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 Más cargas de pagos para miles  de comercios establecidos
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Amaga el sector empresarial
con ampararse contra las au-
toridades, de no dar reversa
al cobro de basura, al aplicar
tarifas descabelladas, dicho
ultimátum obedece al cobro
mínimo de 26 kilos al pago
de éste y el arrendamiento
de contenedores inteligentes,
que estableció la Ley de Ha-
cienda Municipal de Benito
Juárez.

El CCEC hizo un llamado
a las autoridades a tomarlos en
cuenta, ya que en promedio re-
presentan cuatro mil empresas,
y de no dar reversa, la dispo-
sición aprobado en el Congre-
so Estatal afectará de forma
grave, al comercio establecido
que sí paga impuestos.

Inna Germán Gómez, pre-
sidenta del Consejo Coordi-
nador Empresarial del Caribe,
insistió que el cobro mínimo
de 26 kilos, asfixia a los mi-
cronegocios por pagos de 15
mil pesos, que de ninguna
manera consideran viable, por
lo que exigen dar marcha
atrás a dicha decisión o actua-
rán con amparos.

Mencionó, no les queda
claro el tema de contenedores
por parte de una nueva con-
cesionaria “Eco‘ox”, que al
parecer tendrán que rentar, si-
tuación que es confusa y solo
llevará a que los comercios
tengan más cargas de pagos,
que de ninguna manera con-
sideran viable.

NO SE DEBE DEJAR
CARGA EN UN SOLO

SECTOR
Germán Gómez destacó que
no se le debe dejar toda la car-
ga a  un  sector,  porque es un
impuesto que se debe de  ge-
nerar entre toda la población,
a la que se le debe de avisar
que un día se pasará a recoger
cartón, para que pronto mejo-
remos el manejo de la basura;
“ahorita querer cobrar más pa-
ra subsidiar algo, no lo  enten-
demos”, aseguró.

Inna destacó que otro in-
conveniente son los contene-
dores inteligentes, tema que
no les quedó claro, por lo que
piden que les expliquen a de-
talle y tampoco están de
acuerdo de que todos los da-
tos de los miembros del CCE
que tiene el municipio en su
poder, también estén en po-
der de un tercero; “creo que
en ese tipo de cosas hay que
tener cuidado y que el muni-
cipio tome cartas en el asunto
en eso

La entrevistada precisó
que antes los ciudadanos no
se involucraban en estos te-
mas, pero ahora si, porque
es mejor que participen to-
dos, para que  les den una
prórroga y que la que enca-
beza la Comisión en el Con-
greso, pida que se modifique
la ley, para que no haya im-
posiciones y cobro de canti-
dades estratosféricas.

ES IRREGULAR LA RENTA
DE CONTENEDORES

Por su parte Eduardo Galaviz
Ibarra, integrante del Obser-
vatorio Legislativo Quintana
Roo AC, consideró que es irre-
gular que la empresa Eco‘ox,
vinculada a Intelligencia Mé-
xico SA de CV, rente ‘conte-
nedores inteligentes’ a comer-
cios, dado que dentro del con-
trato de concesión no existe
dicha atribución, de modo que
se hizo un llamado al Congre-
so del Estado para revertir di-
cha disposición.

Advirtió que la Tesorería de
Benito Juárez se convertiría en
‘ventanilla de cobro’ de
Eco’ox para adquirir esos ba-

sureros, que se contemplan en
el Artículo 135 de la Ley de
Hacienda Municipal, aprobada
por la XVI Legislatura y pu-
blicada en el Periódico Oficial
del Estado (POE) el pasado 27
de diciembre.

Galaviz aseguró que
Eco‘ox no tiene facultad para
comprar los contenedores ni
cobrar rentas a los contribu-
yentes, puesto que no tiene
atribuciones para recaudar di-
nero proveniente de adeudos
por concepto de los derechos
de basura “Si no lo compra el
municipio y lo compra la em-
presa concesionaria, que no
tiene esa atribución en su con-
trato de concesión, sería irre-

gular porque la Tesorería se
convertiría en una ventanilla
de cobro para la adquisición
de estos contenedores inteli-
gentes”, señaló.

DEBE HABER ACUERDO
CON CABILDO PARA

ADQUISICIÓN
Agregó que “se le otorga a la
concesionaria atribuciones de
cobro de los adeudos de la ba-
sura, situación que no está den-
tro del contrato de concesión
y que no puede concesionar la
cobranza de un derecho de un
crédito fiscal el municipio a
un particular”.

De manera que si el Ayunta-
miento compra contenedores,

Cancún: empresarios se ampararán
por el cobro de recolecta de basura

Amaga el sector empresarial con ampararse contra las autoridades, de no dar reversa al
cobro de basura.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Se niegan a que concesionaria “Eco‘ox” les rente contenedores

Por José Luis
Montañez
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éstos formarían parte del patri-
monio municipal, por lo que se-
ría necesario un acuerdo de Ca-
bildo para adquirirlos por medio
de venta o arrendamiento.

Galaviz llamó a los diputa-
dos a tomar en cuenta estos
errores y revertir el Artículo
135 de la Ley de Hacienda de
Benito Juárez “Estos errores
deben tomarlos en cuenta los
diputados, para que así como
se hizo una reversión en el te-
ma de casinos, se haga una re-
versión en la Ley de Hacienda
de Benito Juárez, en su Artí-
culo 135” sentenció. 

Finalmente, lamentó que la
XVI Legislatura, haya aproba-
do el cobro de contenedores
inteligentes sin que estuviera
incluido en la propuesta del
Cabildo local “Esto conlleva a
una serie de irregularidades; en
principio que no se haya res-
petado la iniciativa que mandó
al Congreso y que sin tener co-
nocimiento los regidores, se hi-
zo este cambio por parte de la
comisión de Hacienda, Presu-
puesto y Cuenta Pública de la
XVI Legislatura”.

SE “BRINCARON” 
AL CABILDO

La aprobación de contenedo-
res inteligentes en Cancún,

operados por la empresa
Eco‘ox. Se realizó con modi-
ficaciones al Artículo 135 den-
tro del Capítulo XXII ‘De los
servicios de recolección, trans-
portación, tratamiento y des-
tino final de los residuos sóli-
dos’ de la Ley de Hacienda
Municipal.

Durante la discusión de la
Ley de Hacienda del munici-
pio de Benito Juárez el asunto
no fue presentado en la mesa
de discusión, es decir, es un
punto que no fue consensuado
entre los integrantes del Ca-
bildo y una vez que la XVI Le-
gislatura estudió el documento,
avaló el cobro de una cuota
mensual por el servicio de con-
tenedor inteligente para co-
mercios, a cargo de Eco‘ox.

El Congreso estableció tres
tarifas: 30 pesos para micro-
generador (mínimo de 26 ki-
logramos); 76.04 pesos para
pequeño generador (mínimo
51 kilogramos), y 770.50 pe-
sos para gran generador (304
kilogramos).

PRESUMEN HACER
DE CANCÚN LA CIUDAD

MÁS SUSTENTABLE
Con este nuevo sistema de ma-
nejo de deshechos, sus respon-
sables presumen de volver a

Cancún la Ciudad más susten-
table de todo el país, bajo el
argumento “Convertir a Can-
cún en la ciudad más susten-
table del país, libre de plásticos
y con las mejores prácticas
ambientales”.

Indicaron que “para la pues-
ta en marcha de Eco‘ox se tiene
contemplada una inversión total
de más de 900 millones de pe-
sos en infraestructura y equi-

pamiento para el manejo de re-
siduos de la ciudad, la cual in-
cluye la instalación de 120 mil
contenedores equipados con
RFID y GPS para saber cuando
se han llenado y el momento
justo en que hay que ir a reco-
lectarlos, la compra de 60 ca-
miones recolectores con siste-
mas automatizados de levante,
dos unidades para el manejo de
residuos peligrosos, dos más
para los residuos biológico in-
fecciosos, la construcción del
Centro Municipal de Recupe-
ración y Transferencia de Re-
siduos, y del Centro de Moni-
toreo y Atención a Clientes”.

Concluyen que “Eco‘ox
busca desincentivar la genera-
ción de basura, bajo la premisa
fundamental de que pague más
el que más basura genera, es
decir, se cobrará en función del
tamaño y la frecuencia del lle-
nado y vaciado del contenedor,
de ahí que, si el usuario es res-
ponsable y separa sus residuos,
pagará menos”, no obstante,
los ciudadanos han denunciado
irregularidades en lo que se re-
fiere a la medición de la su-
puesta basura que generan.

CIUDADANOS DENUNCIAN
FALLAS EN PLATAFORMA

ECO’OX
Ciudadanos que se presentaron
en las instalaciones del Palacio
Municipal para pagar el servi-
cio de recoja de basura, denun-
ciaron un mal cálculo del pago
que les corresponde hacer de
manera mensual, dado que la
plataforma creada por
“Eco’ox” presenta fallas.

Los contribuyentes expli-
caron que la empresa llegó
para hacer su “prueba y
error”, cuando tuvieron dos
años para probar la platafor-
ma digital donde se hace el
cálculo del pago del kilaje de
la basura, además que “las
aclaraciones no están en tiem-
po y forma”, de ahí que piden
la intervención de las autori-
dades municipales.

Uno de los afectados indicó
que el cobro supera hasta en
un 300%, lo que normalmente
pagaba, “pues cuando antes
pagaba 34 kilos en un mes,
ahora está pagando 304 kilos
en un mes, nos dijeron que
hay que recalcular, pero no lo
han hecho”.

Si el Ayuntamiento compra contenedores, éstos deben formar parte del patrimonio municipal,
por lo que sería necesario un acuerdo de Cabildo para adquirirlos.

Ciudadanos que se presentaron en las instalaciones del Palacio Municipal para pagar el
servicio de recoja de basura, denunciaron un mal cálculo del cobro.
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Chetumal.- Se dieron a conocer los
resultados del estudio denominado
“La Relevancia de los Ejidos y las
Comunidades Rurales en la Estruc-
tura Social de México”, en el que se
deja ver que al menos en lo que se
refiere a Quintana Roo, más del 90%
de sus ejidos han optado por la ur-
banización, dejando de lado los cen-
tros de población originarios y áreas
de terreno para agricultura, cuya im-
portancia no es del todo reconocida.

La investigación fue realizada
por el Centro de Estudios Sociales y
de Opinión Pública (CESOP) de la
Cámara de Diputados y el documen-
to señala que la entidad cuenta con

282 ejidos en total, de los cuales 254,
equivalentes al 90.07 por ciento, han
destinado a la urbanización alguna
porción de sus tierras.

De igual manera, 156 ejidos (el
55.32 por ciento) han parcelado tie-
rras anteriormente de uso colectivo,
mientras que la superficie ejidal en
todo el estado es de 2 millones 754
mil 477 hectáreas.

60 mil hectáreas 
urbanizadas formalmente

Hasta ahora, se tiene un conteo de
60 mil 606.3 hectáreas urbanizadas
formalmente en la entidad, contra 83
mil 960.6 hectáreas destinadas a la
parcelación para la siembra y pro-
ducción agropecuaria.

El grueso de la superficie ejidal
sigue siendo de tierras de uso común,
sin actividad o con actividad forestal,
de conservación y servicios ambien-
tales, con 2 millones 609 mil 910.1
hectáreas, el 94.75 por ciento del total
de los terrenos ejidales quintana-
rroenses.

Se define al ejido como “un nú-
cleo agrario que se crea con fines
productivos y con el objetivo de pro-
porcionar a la sociedad mexicana
una base alimenticia en cantidad y
calidad suficientes para garantizar la
seguridad y soberanía alimentarias”.

Cabe destacar que el informe no
incluye datos del estado sobre las tie-
rras de comunidades agrarias, colonias
agrícolas ni de la propiedad privada.
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Afectación a cañeros por recortes federales de este año
Chetumal.- La Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe),
ha dado a conocer que debido a los re-
cortes federales, este 2020 no se ve muy
alentador para Quintana Roo en lo que
a la agroindustria de la caña de azúcar
se refiere, puesto que estiman que será
una de las más afectadas. 

De entrada, en este año y según
esta deducción, el sector quedará, por
segunda vez consecutiva, sin recursos
para los productores puedan adquirir
nueva maquinaria, lo cual refieren es
urgente para poder llevar a cabo su
trabajo de manera adecuada.

El director de la Sedarpe en la Zona
Sur aseveró que “el año no pinta nada
bien para el sector cañero, a pesar de

que es de los más importantes para el
sector rural de Othón P. Blanco. Se ve
un año bastante difícil dado a los recortes
presupuestales que se presentaron a nivel
federal”, comentó.

Agregan que la zona cañera desde
hace dos años demanda de recursos pa-
ra poder mejorar su plantilla de ma-
quinaria y con ello lograr que la agroin-
dustria sea más productiva, pero los
constantes recortes presupuestales les
han limitado, haciendo que el fortale-
cimiento de esta área que tanto requie-
ren los productores de caña de azúcar
se estanque de manera alarmante.

“Se podría afectar directamente a la
zona cañera por ser una zona bastante
fuerte, se requiere recursos para maqui-

naria y al parecer no loas habrá para este
año” Aunque se sabe que ante la limitante
presupuestal, el Gobierno del Estado ana-
lizaría la posibilidad de contar con algún
fondo económico que permita brindar el
soporte que requiere la zona cañera y con
ello incrementar la producción.

Cabe mencionar que la zafra 2019-
2020 registra un atraso en su arranque
de aproximadamente tres meses, como
consecuencia de afectaciones climáticas
y problemas en la maquinaria en el in-
genio San Rafael de Pucté. Se prevé que
finalmente, la zafra pueda arrancar la
próxima semana, aunque no se ha dado
a conocer una fecha exacta, mientras que
la producción sería de acuerdo a las con-
diciones citadas, menor a años anteriores. 

El grueso de la superficie ejidal
sigue siendo de tierras de uso

común, sin actividad o con actividad
forestal, de conservación y servicios
ambientales, con 2 millones 609 mil
910.1 hectáreas, el 94.75 por ciento
del total de los terrenos ejidales

quintanarroenses.

El datoCentro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Ejidos desaparecen ante 
la creciente urbanización 

En Quintana Roo, más del 90% de sus ejidos han optado por la
urbanización.

Dejan de lado las áreas de terreno para agricultura

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(Sedarpe), ha dado a conocer que debido a los recortes
federales habrá afectación a cañeros en 2020.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Un total de tres mil 27 unidades
del transporte público, se dieron de baja
por no cumplir con los requerimientos de
seguridad que contempla la Ley de Movi-
lidad en el Estado, entre otras considera-
ciones que emitió el Instituto de Movilidad
de Quintana Roo (IMOVEQROO), en el
2019, que también se aplicarán en 2020.

IMOVEQROO, a cargo de Bibian
Castillo en la zona norte, practicó revi-
siones de seguridad que no pasaron uni-
dades mayores a cinco años de antigüe-
dad, al ser carentes de bolsas de aire y
en mal estado. 

Dichas revisiones, se realizaron en
operativos, en los cuales efectuaron ex-
hortos a choferes de 150 unidades de taxi,
75 unidades de servicios colectivo, 21
unidades de servicio de carga, 87 unidades
de rentadoras, 84 moto taxis y 75 unidades
de plataformas digitales.

En este 2020, la prevención se forta-
lecerá en materia de transporte público,
entre otras actividades que de forma lúdica
e informativas, se buscará hacer concien-
cia en la importancia de la capacitación
para poder brindar un buen servicio.

IMOVEQROO practicó 
revisiones de seguridad que 
no pasaron unidades mayores 
a cinco años de antigüedad, 
al ser carentes de bolsas 
de aire y en mal estado. 

El datoPara brindar seguridad y buen servicio

Movilidad da de baja a más de
3 mil unidades de transporte

Un total de tres mil 27 unidades del transporte público fueron dadas de baja por no cumplir con los requerimientos de seguridad.

No pasaron las que tenían más de 5 años de antigüedad

Cancún.- En Quintana Roo, presen-
tó la SEQ el programa Padres en
Línea para que los tutores realicen
el proceso de preinscripción vía in-
ternet de manera directa a partir de
este viernes 17 de enero, al igual
como ya se lleva al cabo en otras
partes del país.

Dicho esquema, pretende dar un
respiro tanto a padres de familia co-
mo a los trabajadores de la Secretaría
de Educación de Quintana Roo, ya
que en temporada de inscripciones
se triplica la carga laboral por el nú-
mero de personas que acude a ins-
cribir a sus hijos o a pedir asesoría.

Rafael Turullols Fabre, subse-
cretario de planeación en la SEQ,
mencionó que la intensión es realizar
trámites como cambios de escuela,
se facilite información como talla de
uniformes, y enseñarles a los padres

de familia que en un futuro podrán
descargar la boleta de calificaciones
y hasta certificados de estudio.

Con la puesta en marcha hoy
viernes 17 de enero, se podrá en
práctica durante el proceso de
preinscripciones de nuevo ingreso
a preescolar, el 24 para quienes pa-
san a grados subsecuentes, mientras
que para primaria y secundaria ini-
ciará el 4 de febrero, a través de la
página www.SEQ.GOB.MX.

Se abrirán módulos de atención
para el apoyo de los paterfamilias,
que no estén familiarizados con el
internet, al igual que aquellos que
pertenezcan a comunidades indíge-
nas, además de poner a su disposi-
ción del correo padresquintana-
roo@gmail.com y el teléfono 98 38
35 07 70 extensión 4307 y 4311 para
cualquier aclaración y orientación.

Preinscripciones se realizarán vía internet

Pone SEQ en marcha el programa “Padres en Línea”

En Quintana Roo, presentó la SEQ el programa Padres en Línea para que los tutores realicen el proceso
de preinscripción vía internet de manera directa a partir de este viernes 17 de enero.
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Por redacción Diario Imagen

Playa del Carmen.- Inició entre pes-
cadores la temporada de captura de
escama mayor, periodo que prevén
puede estimular al sector náutico y
aumentar la oferta del servicio turís-
tico que ofrecen, que registró una dis-
minución más prematura este 2020
a diferencia de años anteriores.

José Gómez Burgos, presidente
de la cooperativa pesquera Xaman-
Ha, la baja en la prestación del ser-
vicio turístico, pasó del 80% al
40%, entre más de 70 pescadores
ésta semana “Iniciamos el periodo
de captura de escama mayor con
especies como el coronado, la ba-
rracuda, con pesos por arriba de los
cinco kilogramos, productos que
son vendidos para el consumo entre
la población local, entre restauran-
tes, eso es un aliciente, más ahora
porque ha iniciado cierta baja en el
servicio”, comentó.

El pasado 15 de diciembre cul-
minaron el periodo de captura de es-
cama menor, con especies menores

a los cinco kilogramos de peso; luego
de la pausa en pesca se enfocaron a
prestar servicios para actividades tu-
rísticas durante el periodo vacacional
de diciembre y Año Nuevo, no obs-
tante, al terminar retoman tiempo de
captura de especies con el que espe-
ran llegar las 10 toneladas estimadas.

Gómez Burgos explicó: “Se sabe
que inicia la temporada porque las
especies de mayor tamaño se comien-
zan a acercar a la costa, es por los
cambios de las corrientes marinas, es
algo que se sabe desde antaño”.

La organización inicia una recu-
peración paulatina en su zona de res-
guardo, la playa El Recodo, luego
que 2019 fue uno de sus peores años
por el intenso arribo de sargazo, fe-
nómeno que les impidió realizar de
manera óptima la prestación del ser-
vicio turístico y pesca.

Se dice, que más del 50% del per-
sonal de esa zona tuvo que irse a
otros destinos de la región ante la
baja en la prestación de sus servicios
y que de manera paulatina han ido
regresado a Playa del Carmen.

Gómez Burgos explicó:
“Se sabe que inicia la

temporada porque las especies
de mayor tamaño se comienzan
a acercar a la costa, es por los
cambios de las corrientes

marinas, es algo que se sabe 
desde antaño”.

El datoAnte baja en oferta de servicio turístico 

Pesca en Playa del Carmen
estimulará al sector náutico 

Pescadores refieren que inició la temporada para capturar escama mayor con especies como el coronado
y la barracuda.

Inicia la temporada de captura de escama mayor

Ciudad de México.- Iniciaron
los preparativos para el Torneo
Futbolito Bimbo, competencia
que tiene como objetivo promo-
ver valores a través del deporte
contribuyendo con el desarrollo
Integral de la niñez. Por lo que
han convocado a primarias de
Quintana Roo para inscribir a
sus equipos y competir por un
viaje a Orlando, Florida con to-
dos los gastos pagados. 

Según informaron en confe-
rencia de prensa, la edición 57°
de este torneo, dará inicio el pró-
ximo 21 de marzo y concluirá el
19 de julio, en la que se espera la
participación de más de 95 mil
niños y niñas de escuelas públicas
y privadas de 64 sedes en 45 ciu-
dades de los 32 estados del país.
Con esto, Grupo Bimbo busca

que Futbolito Bimbo sea una ini-
ciativa que impulse estilos de vida
saludable e involucre a familias
y comunidades en la promoción
de actividad física y de valores
como trabajo en equipo, respeto,
tolerancia y compañerismo.

José Luis Leyva, Director
Global de Comunicación de
Grupo Bimbo, dijo que “para
Grupo Bimbo es Importante
arrancar el año con esta Inicia-
tiva, que refrenda nuestro com-
promiso con la niñez mexicana,
contribuyendo con su desarrollo
Integral a través de promover la
realización de actividad física,
combinada con el estudio y una
correcta alimentación. Con Fut-
bolito Bimbo, los niños podrán
vivir una experiencia única,
competiendo sanamente, mos-

trando sus habilidades deportivas
y representando orgullosamente
a sus escuelas y sus ciudades”. 

Adelantaron que el torneo
contará de nueva cuenta con la
“Tarjeta Verde reforzamiento po-
sitivo de Proyecto Cantera”, la
cual reconoce las buenas accio-
nes dentro y fuera del terreno de
juego. Este instrumento utilizado
por los árbitros durante todo el
torneo promueve comporta-
mientos que merecen ser desta-
cados entre jugadores, entrena-
dores y familias.

Finalmente, adelantaron que
el premio para los campeones
Nacionales en ambas ramas será
un viaje todo pagado a Orlando,
Florida, Estados Unidos, para
visitar los parques de diversiones
del 15 al 21 de agosto de 2020.

Promueven deporte en primarias del estado

Alistan en Q. Roo edición 57  del Torneo Futbolito Bimbo 

Futbolito Bimbo es una iniciativa que promueve lograr una vida saludable e involucrar
a familias y comunidades en la promoción de la actividad física y de valores como el
trabajo en equipo.
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Cancún. - “Siempre es importante para Quintana
Roo que sigan llegando inversiones que nos con-
solidan como potencia turística regional, que con-
tribuyen al desarrollo económico, de ocupación
hotelera, de llegada de más turistas, y a la gene-
ración de más empleos para la gente”, expresó el
gobernador Carlos Joaquín.

Junto con el secretario de Hacienda y Crédito
Público, Arturo Herrera Gutiérrez, el gobernador
de Quintana Roo dio el banderazo de inicio de la
construcción de una pista de rodaje en el Aero-
puerto Internacional de Cancún. Al mismo tiempo,
dieron inicio a la ampliación del edificio y la pla-
taforma de la Terminal 4.

Invitado por el gobernador Carlos Joaquín,
como resultado de las reuniones que han soste-
nido en la Ciudad de México, el secretario He-
rrera Gutiérrez inició una gira de dos días por
Quintana Roo en los que constatará los avances
que se tienen en el desarrollo y el crecimiento
económico del estado.

Esta nueva pista de rodaje correrá paralela a
la pista 12L-30R, conocida como “segunda pista”
y al Rodaje A-7, lo que permitirá que las aeronaves
abandonen rápidamente la pista de aterrizaje y se
haga posible un mayor número de operaciones.

Por lo que se refiere a la ampliación de la Ter-
minal 4, se dará inicio a la construcción de su se-
gunda fase, lo que incrementará su capacidad de

atención a pasajeros de 10 millones, que tiene ac-
tualmente, a 14 millones anuales.

El titular de la SHCP Herrera Gutiérrez informó
que Quintana Roo es la punta de lanza del creci-
miento mexicano. Expresó que, desde el año de
2013, no ha habido un solo año que no haya cre-
cido cuando menos al 3.1 por ciento. “En términos
reales, ha crecido al 4.4 por ciento, 4.5 por ciento
ó 5.1 por ciento”, enfatizó.

La presencia del secretario Herrera Gutiérrez
tiene que ver con las inversiones en turismo, las
comunicaciones, la Guardia Nacional y la segu-
ridad. “Para que la inversión y el turismo sigan
creciendo no solamente se necesitan comunica-
ciones adecuadas, sino también condiciones de
seguridad correctas”, explicó.

“Nos aseguramos de que las inversiones tienen
las condiciones para seguir creciendo como en los
últimos años y también para que estas condiciones
abonen a que cada vez se incorporen más mujeres
a la economía mexicana”, declaró.

Este viernes, el gobernador Carlos Joaquín y
el secretario Herrera Gutiérrez realizarán una gira
de trabajo que contempla un recorrido por el pro-
yecto de sustitución del alumbrado público tradi-
cional por uno solar, en el municipio de Isla Mu-
jeres, con un monto aproximado de 64 millones
de pesos, que beneficiará a más de 11 mil 700 ciu-
dadanos y generará 67 empleos directos.

Construyen nueva pista 

CJ y el titular de SHCP dan
banderazo de inicio de obras 
en el Aeropuerto de Cancún

El titular de la SHCP, en compañía de Carlos Joaquín, inició una visita de dos
días a la entidad para realizar actividades relacionadas con las inversiones en turismo,
las comunicaciones, la Guardia Nacional y la seguridad.

Felipe Carrillo Puerto.- Al encabezar este
jueves los Festivales de Reyes Magos en
José María Morelos y Felipe Carrillo
Puerto ante cientos de niñas y niños con
sus padres, la presidenta del Sistema Es-
tatal DIF Quintana Roo, Gaby Rejón rei-
teró su compromiso de redoblar esfuer-
zos para que las familias quintanarroen-
ses tengan más y mejores oportunidades
de una mejor calidad de vida.

El primer festival se realizó en el domo
doble de la unidad deportiva de José María
Morelos a partir del mediodía y el segundo
por la tarde en el domo doble de la Cecilio
Chí en Felipe Carrillo Puerto, en ambos
festivales Gaby Rejón estuvo acompañada
de la directora general del DIF, María Elba
Carranza Aguirre.

En los festivales, la presidenta del
Sistema Estatal DIF Quintana Roo dijo
a las niñas y niños que eran el tesoro más
preciado que tienen los padres de familia,

ya que todos los días les enseñaban algo
nuevo, les daban todo su amor, su dul-
zura y ternura y eran por quienes traba-
jaban para que tengan más y mejores
oportunidades en la vida.

“Nosotros en DIF no quisimos dejar
pasar la oportunidad de apapacharlos por
el Día de Reyes Magos y con el apoyo del
Gobierno del Estado y de mi esposo, el
Gobernador, Carlos Joaquín preparamos
con mucho cariño este bonito evento para
que se diviertan y pasen un rato de sano
esparcimiento con sus mamás y papás”,
indicó Gabriela Rejón.

Predominó la alegría de las niñas y ni-
ños, quienes acompañados de sus padres
disfrutaron de los amplios programas or-
ganizados en colaboración con los DIF de
José María Morelos y Felipe Carrillo Puer-
to, que incluyeron rifas de regalos, show
de botargas, romper piñatas, cortar rosca
de reyes, dinámicas y concursos.

Festejan los Reyes en FCP y JMM

DIF redobla esfuerzos para que infantes tengan mejores oportunidades

Se vivió felicidad y armonía en los Festivales de Reyes Magos en José María Morelos y Felipe
Carrillo Puerto

Q. Roo, punta de lanza del crecimiento económico de México
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Dicen que el derecho a la salud es 
una utopía, pero será realidad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador
insistió en que se garantizará a toda la pobla-
ción el acceso a la salud y aseguró que aunque
"algunos dirán que es utopía", su gobierno lo
hará realidad.

"Como la gente humilde no tiene, se muere,
porque no hay forma de que se le atienda, ése es
el derecho que queremos garantizar todos los
mexicanos. Algunos dirán que no se va a cumplir
que es la utopía, pero el sueño se hará realidad,
pero se va a conseguir", aseguró.

Durante la presentación del plan general de
salud, dijo que es muy triste que en centros de
salud haya enfermos que fallecen por falta de
atención y medicamentos y acusó que había go-
biernos estatales que usaban el presupuesto para
salud en otros asuntos.

"A veces se transferían los fondos a los es-
tados y se usaban los recursos de la salud para
otras cosas y hacían su agosto los que vendían
las medicinas", explicó en conferencia .

PIDE APOYO DE MÉDICOS
Y DIRECTORES DE HOSPITALES

Tras dar a conocer que 13 estados ya se adhirieron
al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi),
el Presidente pidió apoyo a directores y a médicos
para garantizar atención y medicamentos gratui-
tos a la población.

Convocó a los directores de los institutos m
y hospitales de alta especialidad a “levantar la
mano" y dejar de resistirse a la eliminación del

cobro de cuotas que en conjunto suman 4 mil mi-
llones de pesos anuales, por lo que, dijo, a partir
del 1 de diciembre desaparecerá dicho pago. 

"Sabemos que hay puntos de vista distintos
para decirlo amablemente, entonces vamos a ir
poco a poco, le pido a los directores de los ins-
titutos que nos ayuden y que levanten la mano
los que quieran iniciar el proceso", dijo 

Aseveró que hay resistencias, por lo que pidió
a los directivos de los institutos que "nos pon-
gamos de acuerdo" porque la atención médica
va a ser gratuita. 

"Lo que se argumenta, se esgrime, es que

ellos obtienen alrededor de cuatro mil millones
de pesos en conjunto por las cuotas. Se va a ga-
rantizar eso, nada más que nos tenemos que poner
de acuerdo en el manejo de la administración
para poner orden", agregó. 

López Obrador refirió que hay 20 mil mi-
llones de pesos adicionales a los 40 mil millones
de pesos obtenidos del desaparecido Fondo de
Gastos Catastróficos, por lo que se buscarán
nuevos mecanismos con la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Pública (SCHP) para obtener
recursos suficientes y garantizar la atención mé-
dica integral.  

“NADA ADICIONAL A ESTADOS
QUE NO SE SUMEN AL INSABI”

El Presidente expuso que pese a que no se les
restringirán los recursos para salud a los gober-
nadores que rechacen adherirse al Insabi, estos
no tendrán acceso a partidas adicionales de la
Federación para atender al sector.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó que su
gobierno dará el presupuesto que por ley le co-
rresponde a cada entidad federativa para brindar
servicios de salud.

Mencionó que este año, en el presupuesto
se autorizó una partida adicional de 40 mil mi-
llones de pesos a la Secretaría de Salud para
echar a andar al Instituto de Salud para el Bie-
nestar (Insabi).

HAN FORMALIZADO
13 ENTIDADES SU ADHESIÓN

Hasta el momento 13 estados han formalizado
su adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar
(Insabi) y 19 están en proceso, el resto tiene hasta
finales de mes para decidir si se suma o no, in-
formaron el presidente López Obrador y el di-
rector del nuevo instituto, Juan Antonio Ferrer.
En la conferencia de prensa matutina, detallaron
que se trata de Baja California, Chiapas, Ciudad
de México, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco,
Veracruz y Yucatán, cuyos gobiernos solicitaron
ya su incorporación al nuevo esquema.

Han formalizado 13 entidades su adhesión al Insabi

Ninguna partida adicional a estados que no se sumen al programa, advierte

El presidente Andrés Manuel López Obrador
reveló que 300 hospitales están abandonados
en el país, ya sea porque no los concluyeron
o porque no les dotaron del personal necesario
para operarlos.

“Hay 300 hospitales abandonados, a veces
se terminaban, pero no había presupuesto
para equiparlos, ni para operarlos con médi-
cos, con medicamentos. Y un hospital en tér-
minos generales significa que en la obra se
requieren 500 millones, otros 500 para operar
por año”, explicó.

Al realizar un recuento de las institu-

ciones hospitalarias que no fueron puestas
a funcionar en sexenios anteriores por falta
de equipamiento, personal o terminación
de obras, el mandatario acusó que esas
irregularidades se deben a la corrupción
en la asignación de contratos.

“El hospital de La Laguna, en Gómez Pa-
lacio, Durango, enorme, bien hecha la obra,
pero sin equipo, sin personal porque les im-
portaban mucho los contratos, la obra, y cuan-
do salían mal las cosas se tenía el edificio en
la mayoría de los casos”.

En otra ciudad donde encontraron la obra

terminada, es el hospital oncológico en Che-
tumal, Quintana Roo, pero hacía falta equipo
y personal para empezar a funcionar, “ya va
a entrar en operación en febrero”, anunció.

López Obrador expuso que entre las irre-
gularidades encontradas al realizar el reco-
rrido por los hospitales del país se encontró
que en Piedras Negras, Coahuila una clínica
del ISSSTE operaba en un sótano.

En el caso de Acuña, Coahuila, donde ha
crecido la demanda de servicios de salud por
el crecimiento de empresas maquiladoras no
cuentan con atención médica.

Por corrupción, hay 300 hospitales abandonados en el país
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EN TIEMPOS DE GUERRA, EN
LAS MAFIAS Y EN LA POLÍTI-
CA, EL RESPETO A LOS HIJOS
ES UNA OBLIGACIÓN, ME-
TERSE CON LOS HIJOS PARA
ATACAR O exhibir a los políticos,
lastimar a los malosos, perjudicar
a los militares, es casi una provo-
cación a que se rompan las “reglas
del juego”. Hace apenas, unos días,
la esposa del presidente y el mismo
presidente declaraba a voz en cue-
llo: “No se metan con los hijos”, y
al final de cuentas, en las provoca-
ciones y en el juego de intereses,
desde el mismo Senado, algunos
grupos con intereses vitales con los
grandes empresarios y la empresas
de outsorcing, gastan enormes for-
tunas para lanzar una campaña tra-
tando de desprestigiar a los políticos
que andan en búsqueda de su regu-
larización y del mejoramiento de
las condiciones obreras que les nie-
gan las empresas, por medio de esos
jugos perversos que, además, dejan
al país sin recibir miles de millones
de pesos en impuestos y la evasión
es brutal. Podremos entender el jue-
go de intereses, lo que no creemos
justo es que en ese juego se liguen
acciones que lastimen a los padres,
buscando lastimar a los hijos, y esto
se convierte en un carnaval de di-
mes y diretes que puede llegar a las
tragedias. DICEN EN MI PUE-
BLO: “DUELE MÁS EL CUERO
QUE LA CAMISA” Y, “JUEGO
QUE TIENE DESQUITE, NI
QUIÉN SE PIQUE”.

SUCEDE QUE AHORA, CO-
MO EN CUALQUIER OTRO
TIEMPO POLÍTICO, CUANDO
SE GENERAN ACCIONES QUE
PUEDEN ELIMINAR CONCE-
SIONES Y ROBOS QUE SE HA-
CEN A LA CLASE TRABAJADO-
RA, MUCHOS PATRONES NO
ENTIENDEN QUE ES MEJOR PA-
GAR BIEN Y QUE VIVAN BIEN
SUS OBREROS, QUE REGA-
TEARLES LO QUE EN JUSTICIA
MERECEN, aumenta la productivi-
dad y consumen más productos con

lo que activan la economía nacional.
Cuando Henry Ford, lanzó su fa-

moso carro al mercado y le pregun-
taban que quién consumiría los mis-
mos, dijo que sus empleados, y para
ello aumentó sus salarios y su ca-
pacidad de compra y se generó una
gran empresa que impulsó a la eco-
nomía de su tiempo.  Cuando la gran
depresión en 1929, lo que se hizo
en los Estados Unidos, fue el de ge-
nerar empleo, incluso los que no se
requerían o no eran productivos, y
todo con el fin de apoyar el consu-
mo nacional, y con ello, el impulso
a la economía, y no se regatearon
empleo ni salarios.

Ahora, en este juego que toma
niveles de perversidad y de acciones
violentas orquestadas por medio de
ataques y acciones en contra de los
juniors, incluso que afectan al mis-
mo presidente, pues es lógico que
solamente que tenga uno “sangre de
atole”, no le duela lo que sucede, y
la voracidad de los operadores de
este tipo de actos, seguramente, no
reparan en que las respuestas pueden
tener muchas consecuencias, porque
con la misma vara podrán ser me-
didos, y así, en vez de serenar los
actos y acciones, en vez de propiciar
el diálogo y la concertación se au-

mentan los odios y las confrontacio-
nes, y esto, puede llevar a otros ni-
veles, que no se puedan controlar.

Muchos revolucionarios o líde-
res de países se volcaron a la acción
revolucionaria, cuando en el juego
“democrático” en vez de respetar
las reglas se atentaba contra sus hi-
jos o familias, y así se produjeron
las enormes venganzas que llenan
de sangre muchas de las historias
de los países. Por ello, cuando mu-
chos alientan, en sus frustraciones
y resentimientos, este tipo de accio-
nes, no ven las consecuencias que
pueden generar, y cuando una dis-
cusión, en vez de ser racional, es
visceral y alienta la violencia y el
odio, se pueden provocar todo tipo
de tragedias, y esto no conviene a
nadie en un país que se encuentra
en un proceso de cambio y busca
los caminos de la paz y la concilia-
ción, en vez de balazos promete
abrazos, y esto no es cosa sencilla
de mantener y de sostener, porque
como dicen en mi pueblo: “Lo que
se dice con la boca, se sostiene con
los tompiates”, y al paso del tiempo,
nos daremos cuenta de que ni el pre-
sidente juega ni permitirá ese tipo
de actos que solamente busca la de-
sestabilización por medio de la vio-

lencia, alentando el resentimiento y
la frustración de los “intocables”
“fifís”, que andan en el ajo…

Incluso, cuando se tratan asuntos
de muertes, desaparecidos o aten-
tados en contra de la seguridad de
las familias, si no se tiene el valor
de serenarse, se pueden generar mu-
chas tragedias, y es por ello que, por
ejemplo, cuando vemos lo sucedido
en Sonora con el grupo de mormo-
nes mexicano-norteamericanos y la
violencia generada en su contra, si
en vez de solicitar la paz y prometer
justicia, se alenta el odio y la con-
frontación, seguramente no se lle-
garía a nada más que aumentar el
número de víctimas inocentes de
grupos alocados y violentos que de-
fienden sus intereses o tratan de im-
poner condiciones en el sector social
en el cual actúan, hoy en día, esa
violencia se vive por acciones del
cobro de piso y de las amenazas pa-
ra robar y obligar a las gentes a apor-
tar dinero a los mismos grupos cri-
minales, ya empiezan, en muchas
zonas, las venganzas en contra de
sus operadores, ante la falta de re-
sultados de las autoridades en im-
poner la paz social, y cuando se pier-
de la paz social, se pierde un país,
que no se nos olvide.

Si perdemos paz social, perdemos el país

Ahora, en este
juego que toma

niveles de
perversidad y de
acciones violentas
orquestadas por
medio de ataques

y acciones en
contra de los

juniors, incluso
que afectan al

mismo presidente,
pues es lógico que
solamente que

tenga uno “sangre
de atole”, no le
duela lo que
sucede.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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“Hoy el amanecer dejó de ser una tentación,
mañana algún día surgirá un nuevo sol que
habrá de iluminar toda la tierra que nos le-
garon los mártires y héroes con caudalosos
ríos de leche y miel”.

Compuesto por Carlos Mejía Godoy, el
himno surgido aquel julio de 1979 al triunfo
de la revolución contra Anastasio Somoza,
derramaba pura esperanza.

“Hoy, el amanecer, dejó de ser una tenta-
ción… y vendrán caudalosos ríos de leche y
miel”.

¿Qué más?... Mejía Godoy, el más im-
portante autor y cantor de la Nicaragua san-
dinista reflejaba así el más profundo senti-
miento de su pueblo.

La frase más fuerte de aquel himno revo-
lucionario se plasmaría luego en todas las
bardas de Managua, una ciudad a la que un
terremoto destruyó su centro histórico y
nunca más ha vuelto a ser reconstruido.

Cuarenta años después, con Daniel Or-
tega, uno de aquellos héroes del sandinismo
convertido hoy en peor dictador que Somo-
za, Nicaragua vive en condiciones quizá
más lamentables que la Venezuela de Chá-
vez y Maduro.

Como reportero me tocó vivir casi toda
aquella revolución y me llena de profunda
tristeza ver sus resultados.

Y desde esa experiencia, no sé por
qué, quizá por intuición, percepción,
muchas de las frases de la retorica An-
drés Manuel López Obrador me re-
cuerdan esa parte del himno de Mejía
Godoy de que: “Hoy, el amanecer, dejó
de ser una tentación… y vendrán cauda-
losos ríos de leche y miel”.

Ayer, con la aprobación final del T-MEC
por el Congreso de EU, lo recordé con ma-
yor fuerza porque recién López Obrador,
para desechar las sombras y malos augurios
que se ciernen sobre México debido a su pé-
sima situación económica con crecimiento a
menos 0, dijo que una vez aprobado el nue-
vo tratado vendrían “caudalosos ríos de le-
che y miel”, o algo así.

Indicó que el nuevo tratado (un instru-
mento absolutamente neoliberal impulsado
y firmado por Carlos Salinas en su primera
etapa) traería fuertes inversiones y un relan-
zamiento de la economía y el bienestar, mu-
cho-mucho pero mucho empleo, y las mejo-
res condiciones para su pueblo.

En fin, ya veremos si el México de Ló-
pez Obrador no termina como la Nicaragua
de Daniel Ortega.

TODOS CONTENTOS

Mucho menos escépticos, los dirigentes de
cámaras empresariales y líderes políticos, el
propio López Obrador y su equipo econó-
mico encabezado por Arturo Herrera y Je-
sús Seade, y desde luego diputados y sena-
dores se congratularon de la aprobación del
T-MEC.

El tabasqueño reiteró que esta aproba-
ción por el Senado de EU traerá para Méxi-
co confianza para inversiones.

“Es algo muy significativo, es una buena
noticia, porque este tratado va a significar
más confianza en México para la llegada de
inversiones, para que se instalen empresas,
que haya trabajo con buenos salarios, que
haya bienestar para nuestro país y para su
pueblo”.

En el Senado, Ricardo Monreal y Mó-

nica Fernández, presidentes de la Junta de
Coordinación Política y de la Mesa Directi-
va, respectivamente, indicaron que el T-
MEC “traerá prosperidad a nuestros pue-
blos” y permitirá avanzar en la moderniza-
ción y dinamización de las economías de
México, Estados Unidos y Canadá.

En declaraciones por separado, Monreal
consideró que la aprobación final es “la
confirmación de la confianza, respeto y es-
píritu de sociedad entre Estados Unidos y
México, para estimular inversión, empleo,
crecimiento para México y los mexicanos”.

Esta aprobación, dijo, es más apreciada
por cuanto que en su proceso de negocia-
ción el T-MEC vivió momentos difíciles a
causa de la postura proteccionista de la ad-
ministración del presidente Donald Trump.

Uno de esos momentos más difíciles fue

cuando el mandatario de EU intento impo-
ner aranceles a México y otro más cuando,
casi al final, intentó introducir modificacio-
nes no consensuadas como la de los inspec-
tores laborales.

En todo este proceso el Gobierno de Ló-
pez Obrador, dijo Monreal, actuó con una
enorme madurez y responsabilidad.

“Conscientes de la importancia que el
acuerdo comercial tiene para los tres países
de la región, pero sobre todo protegiendo
los intereses y la soberanía de nuestro país”,
agregó.

El Senado por su parte contribuyó con la
revisión de los textos del T-MEC y actuó de
manera correcta.

“Todos los grupos políticos representa-
dos en los distintos grupos parlamentarios,
trabajamos con unidad para sacar adelante

un Tratado que beneficiará a nuestro país”,
aseguró.

Así el Congreso de México fue el prime-
ro en aprobar el tratado y su protocolo mo-
dificatorio, acciones que sirvieron como lí-
neas rojas para evitar que las negociaciones
se complicaran más.

“En todo momento acompañamos y apo-
yamos a los negociadores mexicanos, quie-
nes, encabezados por el Canciller Marcelo
Ebrard y el Subsecretario para América del
Norte, Jesús Seade, merecen un gran reco-
nocimiento por haber logrado puntos de
acuerdo que beneficiarán tanto a la región
como a nuestro país”.

CONFIAMOS EN CANADÁ
A su vez, la senadora Mónica Fernández
quien también celebró la aprobación del

nuevo tratado comercial, confió en que Ca-
nadá lo ratificará próximamente.

Como Monreal, pidió reconocer el traba-
jo del equipo negociador mexicano por ve-
lar “siempre por los intereses nacionales en
este acuerdo que traerá prosperidad para
nuestros pueblos”.

EL PRI SE ADELANTÓ

Sin las presiones internas y externas de an-
tes, en un ambiente mediático donde apenas
se les toma en cuenta, los dirigentes del PRI
se lanzaron en los días recientes a organizar
a sus estructuras para la gran contienda
electoral del 2021 y en especial la del próxi-
mo 7 de junio en Hidalgo.

Hasta Pachuca llegó el secretario de Or-
ganización, el diputado mexiquense Ricar-
do Aguilar Castillo para, junto con Erika
Rodríguez, líder estatal del tricolor iniciar
los preparativos de la estrategia que aplica-
rán a mediados de este año en Hidalgo.

SE ALÍAN LOS CENTROS FITNESS

Importantes para un gran sector en México
y con apenas 10 meses en el mercado, To-
talPass se suma a Sports World, para trans-
formarse en la oferta corporativa de centros
de actividad física más grande del país.

Con un total de mil 400 centros para
practicar todo tipo de ejercicios de acondi-
cionamiento físico, individual y colectivo
ambas empresas encabezadas por Fabián
Bifaretti, de Sports World, dice:

“Estamos muy contentos por unirnos a
una iniciativa como TotalPass, esto para
ayudar a combatir uno de los principales
males en la salud de los mexicanos, que es
la obesidad y las enfermedades relacionadas
con ella”.

Agustín Adelantado, de Sport City, ex-
plica:“Nos unimos a la alianza TotalPass
porque representa la oferta de mayor cali-
dad de centros deportivos del país y busca
ayudar a las empresas con sus programas de
wellness”.

9Round, C+ Deportivo, Snap Fitness,
Smart Fit, Sport City y ahora Sports
World, son desde ayer los socios de esta
amplia red que no solamente ofrecen me-
jores programas e instalaciones de ejer-
cicios y salud, sino precios y coberturas
especiales a las empresas.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Finalmente, el Congreso de EU 
aprobó el T-MEC, ¿y ahora?

¡Pobre rico!... 
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Comentaban secretarios de Salud
de sexenios pasados que el mo-
delo del Seguro Popular era muy
adecuado, siempre y cuando los
gobernadores de los diversos es-
tados no desviaran los recursos
destinados a esa institución.

Era un secreto a voces que se
ha confirmado en los tiempos re-
cientes, que el presupuesto no se
ejercía en ese terreno y que los
mandatarios estatales hacían y
deshacían con dichos recursos,
siendo los proveedores de medi-
camentos los que resultaban per-
judicados al pasar sus adeudos de
una a otra administración estatal.

Eso mismo propició que los la-
boratorios y distribuidores incre-
mentaran sus ganancias a costa
del erario, pues a falta de pagos,
inflaban los precios, para obtener
ganancias, sin importarles, en mu-
chos casos, si les cubrían o no las
deudas del pasado.

Varios estados resintieron en

el pasado problemas en el sector
salud. Se recuerda como en el
cambio de gobierno en Tabasco,
de un gobernante priista a uno del
PRD, la crisis de pagos a traba-
jadores y proveedores, ocasionó
que la entonces secretaria de Sa-
lud, Mercedes Juan acudiera a Ta-
basco unos días antes de la toma
de posesión del nuevo gobernador
para paliar los efectos de dicha
crisis, donde la carencia de me-
dicamentos para curación y de pa-
gos de los trabajadores hundía en
caos a la entidad.

Seis años después el efecto
fue el mismo, la esposa del go-
bernador saliente, fue retenida,
para que el gobierno pagara sa-
larios y atendiera la crisis de sa-
larios y medicamentos en los hos-
pitales del estado.

En Veracruz sucedió algo si-
milar, cuando se dio la alternancia
de un gobierno priista a uno sur-
gido del PAN y ante la escasez de

pagos a proveedores de medica-
mentos, los empresarios tomaron
el palacio de gobierno para exigir
sus pagos.

Surgieron versiones que se
consideraron leyendas urbanas,
en las que se asentaba que durante
el gobierno priista, se alteraban
soluciones y medicamentos que
eran cambiados por simple agua
azucarada, lo que desató una po-
lémica, donde finalmente no se
logró aclarar el asunto.

Como esos estados, otras en-
tidades del país resquebrajaron sus
esquemas de salud, ante el abuso
de los gobernantes que dejaban
abundantes deudas en materia de
medicamentos y en otros casos
como en Chiapas y Campeche, se
construían hospitales que no con-
taban, en algunos casos, con equi-
po y en otros si lo tenían, pero no
médicos o al revés.

Quintana Roo revelaba dispen-
dio en todos los sentidos, con pa-

gos exorbitantes para los consen-
tidos del gobierno en curso.

En otras entidades del país, el
fenómeno se repetía, ya que era
patética y abusiva la forma de ope-
rar, por lo que en esta ocasión, de-
cidieron innovar en la materia.

Y es que el diseño del Seguro
Popular fue objeto de críticas se-
veras, aunque la realidad mostraba
que las deficiencias venían de las
acciones de los gobernantes y no
del modelo ejecutado.

Con todo y ello se decidió
adoptar otras medidas que permi-
tieron la desaparición del Seguro
Popular y la creación del Instituto
de Salud para el Bienestar, el que
presenta fallas de todo tipo e in-
cluso carece de personal adecuado
para operarlo, aunque se establece
que para el rimero de diciembre
entrará en vigor al 100 por ciento
la gratuidad en los servicios que
presta y los medicamentos que de-
berá proporcionar.

Del Seguro Popular al Insabi

Era un secreto a voces
que se ha confirmado en
los tiempos recientes,
que el presupuesto no
se ejercía en ese terreno
y que los mandatarios
estatales hacían y

deshacían con dichos
recursos, siendo los
proveedores de

medicamentos los que
resultaban perjudicados
al pasar sus adeudos de

una a otra
administración estatal.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO12 Viernes 17 de enero de 2020



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 13Viernes 17 de enero de 2020



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO14 Opinión Viernes 17 de enero de 2020

El miércoles salió de Honduras una
caravana de migrantes que buscan
llegar a la frontera de México con
Estados Unidos. La historia se repite,
solo que las autoridades mexicanas
ya dijeron que no emitirán salvocon-
ductos para los extranjeros que pre-
tenden llegar al vecino país del norte.
Además, se alistan operativos espe-
ciales ante la eventual llegada de los
migrantes a la frontera sur. 

Esa decisión del gobierno mexi-
cano complicará la situación de más
de 600 personas que vienen, por
ahora, desde San Pedro Sula, Hon-
duras. Seguro que en su camino se
unirán más migrantes. El canciller
Marcelo Ebrard dijo que se utilizará
todo lo que esté en sus manos para
impedir el paso de la mencionada
caravana. 

Por su parte, la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero,
explicó que sí se atenderá a aque-
llos migrantes que quieren asilo o
condición de refugiados, o desean
incorporarse a un programa migra-
torio en nuestro país, como “sem-
brando vida” o “jóvenes constru-
yendo futuro”.

Desde mediados del año pasa-
do no se registraron movilizacio-
nes de centroamericanos en busca
de la frontera de México con Es-
tados Unidos. Las caravanas an-
teriores enfrentaron un sinnúmero
de problemas y su acceso a EU
fue a cuenta gotas. Los migrantes
padecieron hambre, cansancio y
en algunos casos encontraron la
muerte.

Como se presenta la situación
de la nueva caravana de centroa-
mericanos rumbo a la frontera sur
de México, como primer paso para
llegar a su meta, tendrá que salvar
un sinnúmero de obstáculos. Para
empezar, el paso estará cerrado.
Aunque en la porosa frontera de
México con Guatemala y Belice to-
do puede suceder. 

En esas condiciones, los mi-
grantes centroamericanos deberán
pensar muy bien que nada augura
un viaje tranquilo y en paz. Ya se
vio como, a pesar de la promesa
de un buen  trato en las oficinas
migratorias, la situación poco les
cambio. En Chiapas, la población
mexicana resultó afectada por la
“invasión” de extranjeros que bus-

can el permiso para transitar por
México. 

Este es en términos generales
el problema migratorio que ame-
naza una vez más a México. Aparte
se encuentran las privaciones y los
sufrimientos de los centroameri-
canos que, con toda la familia, se
embarcaron en una aventura que
ya se comprobó que los resultados
serán negativos. 

Si alcanzan a cruzar a la frontera
sur, les espera un viaje de muchos
riesgos. Aunque se informó que las
autoridades brindan mayor vigilancia
en las carreteras, México se encuen-
tra en una espiral de violencia en la
que los migrantes son víctimas fá-
ciles de la delincuencia organizada.

Desde el lado que se vea, no es acon-
sejable arriesgar la vida para ir a EU
a realizar el llamado “sueño ameri-
cano”. El asunto del problema mi-
gratorio México-EU se agudizó
cuando el presidente Donald Trump
amenazó con aplicar aranceles del
5% a los productos mexicanos, si el
gobierno de nuestro país no tomaba
las medidas necesarias para frenar a
“los sin papeles”. 

México no tenía otras maneras
de evitar esa sanción económica de
EU y apretó la vigilancia en las fron-
teras para controlar el paso de indo-
cumentados. Se cumplió como fue
el deseo del mandatario anaranjado
y su advertencia se esfumó. El pro-
blema migratorio continúa y nadie
sabe cuándo se resolverá. 

Las causas que originan las cara-
vanas de migrantes son múltiples. Las
personas abandonan sus tierras, pue-
blos, etc., para alejarse de la pobreza
o para buscar una vida lejos de la vio-
lencia. Dejan a sus países, por lo ge-
neral centroamericanos, cuyo gobier-
nos, corruptos e insensibles, poco o
nada hacen para brindar mejores con-
diciones de vida a sus gobernados. 

Se habló hasta el cansancio de
las inversiones privadas u oficiales
para promover el empleo en los
países pobres, pero todo quedó en
palabrería llena de demagogia. Los
gobiernos de Centroamérica espe-
ran que EU o México les resuel-
van sus problemas. Aunque esto
es posible que ocurra, no se ve có-
mo ni cuándo.

Feliz fin de semana.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Nuevo “viacrucis” de migrantes

Desde mediados del año
pasado no se registraron

movilizaciones de
centroamericanos en
busca de la frontera de
México con Estados

Unidos. Las caravanas
anteriores enfrentaron un
sinnúmero de problemas

y su acceso a EU fue a
cuenta gotas. Los

migrantes padecieron
hambre, cansancio y en

algunos casos
encontraron la muerte.

Si a esas vamos...
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Bueno, al fin, una buena noticia,
aunque parece traer una manzana
envenenada.

La buena noticia es que el Se-
nado de los Estados Unidos apro-
bó el renovado tratado de libre co-
mercio entre México, Estados
Unidos y Canadá (conocido en
nuestro país como T-MEC).

Ahora sólo falta la ratificación
por parte del Parlamento de Cana-
dá, lo cual se espera que ocurra
pronto.Esa tercera firma no es el
veneno escondido. El peligro está
en el agregado que firmó México
de último momento para lograr el
beneplácito de sus “socios”, en el
cual se incluyeron los denomina-
dos “paneles laborales” que para
muchos críticos del gobierno me-
xicano en realidad representarán
una intromisión extranjera en
asuntos nacionales.

Por otra parte, si bien la apro-
bación del Senado estadunidense
resulta muy importante, este
acuerdo todavía depende de los
vaivenes en la política del vecino
país, pues actualmente su Congre-
so está inmerso en el conflictivo
asunto del juicio político (impea-
chment) al presidente Donald
Trump, a quien corresponde pro-
mulgar el T-MEC, y falta saber si
tendrá tiempo para hacerlo mien-
tras su atención y la de sus colabo-
radores, estará centrada en su plei-
to con los demócratas encabeza-
dos por la líder de la Cámara de
Representantes Nancy Pelosi.

Al conocer la decisión del Se-
nado estadounidense, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
afirmó que es una buena noticia y
que el pacto traerá más confianza
para los inversionistas, así como
bienestar para el país.

“Esto es algo muy significati-
vo, es una buena noticia porque
este tratado va significar más con-
fianza en México para la llegada
de inversiones, para que se insta-
len empresas, que haya trabajo,
con buenos salarios, que haya bie-

nestar para nuestro país”, destacó.
Por su parte, el embajador de

Estados Unidos, Christopher Lan-
dau, se congratuló por la aproba-
ción del Tratado.

“Me da enorme placer infor-
marles que el Senado de EEUU
acaba de aprobar el #TMEC, lo
que nos acerca un paso más a fina-
lizar este importante acuerdo que
beneficiará a nuestras naciones
por generaciones”, escribió Lan-
dau en su cuenta de Twitter.

SIETE DE CADA DIEZ MEXICANOS,
SE SIENTEN INSEGUROS EN LAS

CIUDADES DONDE VIVEN.
El 72.9 por ciento (o sea, poco
más de 7 de cada diez) de la po-
blación de 18 años y más conside-
ra que vivir en su ciudad es inse-
guro, reveló un estudio realizado
por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI).

Las ciudades con mayor sensa-
ción de inseguridad fueron Puebla
de Zaragoza, Tapachula, Ecatepec
de Morelos, Uruapan, Fresnillo y
Tlalnepantla de Baz.

Por otro lado, las ciudades con
menor percepción de inseguridad

fueron: Mérida, San Pedro Garza
García, San Nicolás de los Garza
(ambas de la zona metropolitana
de Monterrey), Saltillo, Los Cabos
y Puerto Vallarta.

Los datos aparecen en el vigé-
simo sexto levantamiento de la
Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana (ENSU), realizada
por el Inegi en la primera quince-
na de diciembre de 2019.

El estudio destaca que el por-
centaje de quienes se sienten inse-
guros representa un cambio esta-
dísticamente significativo respecto
al de 71.3 por ciento de septiembre
de 2019, pero no es estadísticamen-
te diferente al 73.7 por ciento regis-
trado en diciembre de 2018. La
percepción de inseguridad es ma-
yor en el caso de las mujeres con
77.2 por ciento, mientras que para
los hombres fue de 67.8 por ciento.

Los especialistas del Inegi se-
ñalan que en estos estudios que se
realizan semestralmente, a partir
de junio de 2018 se incluyó un ca-
pítulo para obtener un dato opor-
tuno sobre la victimización, para
conocer la proporción de hogares
en zonas urbanas víctimas de los
delitos de robo y/o extorsión. Asi-
mismo, desde junio de 2019 se in-
daga el porcentaje de víctimas de
actos de corrupción por parte de
autoridades de seguridad pública
y, a partir de diciembre de 2019, se
busca conocer a las personas vícti-
mas de violencia sexual.

Como resultado, a nivel nacio-
nal, 35.3 por ciento de los hogares
contó con al menos una víctima de
robo y/o extorsión durante el se-
gundo semestre de 2019. Las ciu-
dades con mayor porcentaje de
hogares con al menos una víctima
fueron: Tláhuac (CDMX), Tlalne-
pantla de Baz, Puebla de Zarago-
za, Coyoacán (CDMX),  y Gusta-
vo A. Madero (CDMX),  con 55.7,
55, 53.2, 52.1 y 51.9 por ciento,
respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con
menor porcentaje de hogares victi-

mizados fueron: Tampico, Juárez,
San Francisco de Campeche, Mé-
rida y Los Mochis, con 13.3, 16.6,
17.7, 19 y 19.1 por ciento, respec-
tivamente.

En cuanto a víctimas de actos
de corrupción por parte de autori-
dades de seguridad pública, duran-
te el segundo semestre de 2019 se
estima que el 14.6 por ciento de la
población de 18 años y más tuvo
contacto con alguna autoridad de
seguridad pública, del cual 48.3 por
ciento declaró haber sufrido un ac-
to de corrupción por parte de éstas.

También se proporciona una
estimación de las víctimas de aco-
so personal y violencia sexual. Se
estima que de la población de 18
años y más, durante el segundo se-
mestre de 2019 el 19.4 por ciento
fue víctima de acoso personal y/o
violencia sexual. En el caso de las

mujeres este porcentaje fue de
27.2 por ciento, mientras que en
hombres fue de 10.1 por ciento.

TODAVÍA HAY INCONFORMES DE
LA DESAPARECIDA
POLICÍA FEDERAL.

Muy ligado con el tema de la inse-
guridad en gran parte de la Repú-
blica está el caso de los ex inte-
grantes de la desaparecida Policía
Federal inconformes con su trasla-
do a la recién creada Guardia Na-
cional.

El secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonso
Durazo, ha declarado en repetidas
ocasiones que se mantiene abierto
el diálogo para llegar a un acuerdo
con los policías inconformes, pero
una parte de ellos está insatisfecha
porque no se cumplen las condicio-
nes económicas y las prestaciones
que tenían como policías federales.

Debido a ello, los ex policías
han realizado diversas protestas
callejeras, una más ayer, al blo-
quear ambos sentidos del Anillo
Periférico Oriente a la altura de
avenida Telecomunicaciones,
donde estaba uno de los centros

de mando de la desaparecida Po-
licía Federal, en demanda del pa-
go de su liquidación, ya que de-
cidieron no formar parte de la
Guardia Nacional.

Las manifestaciones públicas
empezaron el pasado 3 de julio,
luego de las cuales se instalaron
las llamadas mesas de diálogo, pe-
ro un grupo no ha aceptado ningún
acuerdo, en particular los que de-
cidieron no formar parte de la nue-
va Guardia Civil ni aceptan ser
trasferidos a otra institución.

En la protesta de ayer, de
acuerdo con versiones de los
medios de comunicación partici-
paron unos 200 elementos que
denunciaron actos de corrupción
y exigen, además, la destitución
de tres mandos que aún laboran
en las pocas áreas activas de la
Policía Federal.

LAS EMPRESAS DE FITNESS MÁS
IMPORTANTES DEL PAÍS, JUNTAS

EN UNA MISMA PLATAFORMA.
Las principales empresas dedica-
das al mejoramiento físico (fit-
ness) acordaron formar una alian-
za, que les permite reducir costos,
para servir a instituciones con más
de 50 en una misma plataforma.

Las principales empresas de-
dicadas al mejoramiento físico
(fitness) acordaron formar una
alianza, que les permite reducir
costos, para servir a instituciones
con más de 500 funcionarios y
empleados y entre sus nuevos
clientes está la propia Secretaría
del Trabajo.

Esta alianza la encabeza la em-
presa TotalPass, con apenas diez
meses en el mercado, pero logró la
alianza con destacadas organiza-
ciones del sector, como 9Round,
C+ Deportivo, Snap Fitness,
Smart Fit, Sport City y ahora
Sports World.

De esta manera, ahora están en
posibilidades de ofrecer un total
de mil 400 espacios para practicar
todo tipo de ejercicios de acondi-
cionamiento físico, individual y
colectivo. El director general de
Sports World, Fabián Bifaretti, co-
mentó: “estamos muy contentos
por unirnos a una iniciativa como
TotalPass. Esto para ayudar a
combatir uno de los principales
males en la salud de los mexica-
nos, que es la obesidad y las enfer-
medades relacionadas con ella”.

El director general de Sport
City, Agustín Adelantado, mani-
festó que se incorporaron a la
alianza TotalPass porque repre-
senta la oferta de mayor calidad de
centros deportivos del país y bus-
ca ayudar a las empresas.

“La Secretaria del Trabajo y
Previsión Social realizó un conve-
nio de colaboración con la empre-
sa Total Pass con el propósito de
promover la activación física y el
deporte, con la finalidad de redu-
cir el estrés, fatiga, el sedentaris-
mo e incrementar la energía de las
y los trabajadores”, manifestó el
maestro Oscar Olguín León, de la
mencionada dependencia.

Al fin, el Senado de EU aprobó el T-MEC

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

El peligro está en el agregado que firmó México de último momento para lograr el beneplácito de sus
“socios”, en el cual se incluyeron los denominados “paneles laborales” que para muchos críticos del
gobierno mexicano en realidad representarán una intromisión extranjera en asuntos nacionales.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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DE CINCO ESTRELLAS

Podría asegurar que Benjamín
Díaz, presidente de AdNova Co-
municación Estratégica y repre-
sentante de Travel Texas en Mé-
xico se quedó afónico de tanto
cantar: “dale, dale, dale, no pier-
das el tino, porque si lo pierdes…
“, durante la Posada para agentes
de viajes, representantes de aero-
líneas, tour-operadores y prensa.  

Benjamín, estuvo acompa-
ñado por Jessika Alexander,
directora de Desarrollo Econó-
mico y Turismo de Texas;
Adriana de la Torre, vicepre-
sidente de AdNova Comunica-
ción Estratégica y, Luis Miguel
Santana, gerente de la cuenta

para el mercado mexicano,
quienes fungieron como anfi-
triones de la velada.   

La reunión, en la Hacienda
de Los Morales, sirvió también
como presentación oficial de Ad-
Nova Comunicación Estratégi-
ca, nueva agencia representante
de Travel Texas en México de la
que es gerente de cuenta, Luis
Miguel Santana.

Además de las piñatas, hubo
diferentes juegos como: canicas,
lotería, dardos y también exqui-
sitos bocadillos mexicanos con
ponche bien calientito. Todo ello
con la intención de agradecer el
apoyo brindado y dar a conocer
los nuevos atractivos de ese es-
tado en la Unión Americana. 

Y desde Texas llegó Jessika
Alexander, directora de Desa-
rrollo Económico y Turismo de
la entidad, quien al dar la bien-
venida a los ahí reunidos dijo: “es
un gusto poder festejar las fiestas
decembrinas con la gente que nos
ha apoyado y queremos seguir
trabajando durante el 2020”.  

En Texas tenemos muchas
experiencias para que disfruten

los viajeros: “Texas es estado
que lo tiene todo, famoso por las
compras, pero también con gran
oferta de entretenimiento como
eventos deportivos, conciertos,
parques temáticos, excelente
gastronomía, recorridos por vi-
ñedos, cañones, lagos y hermosa
y desafiante naturaleza, ideal pa-
ra los viajeros aventureros”, in-
dicó Jessika.

Destacó que el mexicano, es
el mercado internacional núme-
ro uno para Texas con casi 8 mi-
llones de visitantes al año. “Re-
cibimos gran cantidad de via-
jeros mexicanos anualmente de-
bido a nuestra situación geográ-
fica, y estrecha relación cultural
y de negocios”, además -dijo-,
“por todos los atractivos que
ofrecemos”. 

Otro factor muy importante
es la gran conectividad que exis-
te a las diferentes ciudades del
estado desde algunas ciudades
de México. “Actualmente exis-
ten 228 vuelos, conectando 26
ciudades mexicanas a puntos es-
tratégicos del estado como
Houston, Dallas/Fort Worth,
Austin, San Antonio y McAllen”
además de la gran cantidad de
turistas mexicanos que llegan
vía terrestre, especialmente del
norte de México.  

Antes de concluir la reunión,
se rifaron distintos premios entre
los concurrentes para luego brin-
dar por las fiestas decembrinas
deseando también exitoso 2020
pleno de proyectos entre Texas
y México.

����� Ignacio Gómez,
director comercial y Fernanda
Acuña, gerente de Mercadotec-
nia y medios, ambos de Grupo
Brisas fueron los anfitriones del
desayuno en el que agradecieron
a reporteros el apoyo brindado.

Durante la reunión, Ignacio
Gómez, se refirió a los distintos
deportes  que en los hoteles de
Acapulco, Huatulco, Ixtapa,
Manzanillo, Jurica, Veracruz,
Irapuato y Ciudad de México
pueden realizarse y están avala-

dos por el Consejo Mexicano de
Turismo Deportivo.

Desde Fútbol rápido, gimna-
sia rítmica, levantamiento de pe-
sas, tenis de mesa, tiro con arco,
artes marciales, atletismo, bas-
quetbol, ciclismo de ruta, esgri-

ma, lucha libre, ajedrez, boxeo,
fisicoculturismo, wáter polo, ra-
quetbol, softball, patinaje de ve-
locidad, voleibol, remo, rugby.

También motocross, nado sin-
cronizado, golf, hándbol, fútbol
americano, kayaking, frontón, po-

lo, canotaje, boliche, croquet, ci-
clismo de montaña, béisbol, ai-
kido, automovilismo, bádminton,
triatlón, velerismo, wakeboard,
tai chi, pesca deportiva, moto-
náutica, natación, surfing, lucha
libre, clavados, windsurf, squach,

- Ignacio Gómez asegura que distintos deportes están avalados por 
el Consejo Mexicano de Turismo Deportivo en los hoteles de Grupo Brisas

- “El mexicano, mercado internacional número uno para Texas 
con casi 8 millones de visitantes al año”: Jessika Alexander

- Para beneficio de viajeros, Interjet, firma alianza con Rentalcars.com, compañía online de alquiler de autos

Por Victoria
González Prado

Alianza que beneficiará a los viajeros. Fernanda Acuña e Ignacio Gómez.

Benjamín Díaz, Jessika Alexander, Adriana de la Torre y  Luis Miguel Santana. Dos grandes
piñatas. (Abajo), representantes de distintas ciudades de Texas.
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charrería cachibol, buceo, para-
caidismo, parapente, ecuestre.

Estos y otros deportes se pue-
den practicar en los distintos ho-
teles  del grupo donde se cuenta
con las instalaciones de primer
nivel para la práctica profesional.

De igual forma, Ignacio re-
cordó que desde hace 35 años,
el hotel Galería Plaza Reforma
coloca la famosa “Casita de Jen-
gibre” en el Lobby del hotel, he-
cha con madera y cubierta con
galletas, dulces y malvaviscos,
con la finalidad de recolectar ob-
sequios para el orfanato de
“Nuestros Pequeños Hermanos”
en memoria del sacerdote Wi-
lliam Wasson, fundador de la
Casa Hogar, y quién en sus úl-
timos 50 años de vida, dedicó
sus esfuerzos como maestro de
más de 18 mil niños huérfanos
y abandonados.

La entrega de regalos se lle-
va a cabo después de reunipin a
cargo del chef ejecutivo de Ga-
lería Plaza Reforma, posterior-
mente los niños se divierten con
show especial de payasos para
continuar con la visita a la Casita
de Jengibre, donde la comitiva
integrada por 80 pequeños que
asisten año tras año, encuentran
los juguetes para festejar el “Día
de Reyes”.

Así, al concluir la reunión
Ignacio y Fernanda agradecie-
ron la presencia de los reporteros
y les desearon felices fiestas. 

����� Interjet, concretó
alianza comercial con Rental-
cars.com, compañía online de
alquiler de autos, acuerdo que
la aerolínea ofrece a sus clientes
con más opciones de empresas
para que elijan el precio y ser-
vicio que más se adapte a sus
necesidades.

La propuesta está centrada
en las expectativas del viajero,
quien al terminar el proceso de
compra de un boleto de avión,
se le mostrará la opción de las
diferentes compañías para agre-
gar a su operación la renta del
auto que más le convenga.  

La alianza cubre los 55 des-
tinos de los diez países en los
que opera la línea aérea, mismos
en los que podrá ofrecer tarifas
más competitivas en renta de ve-
hículos a través de los provee-
dores de alquiler de automóviles.   

“El ángel de la fama tiene
sus alas hechas de papel...
periódico”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Al rendir testimonio del inicio de
obras por más de 2 mil 700 mdp
en el Aeropuerto Internacional de
Cancún, el Secretario de Hacienda
y Crédito Público, Arturo Herrera
Gutiérrez, refirió que se avecina
en la esfera internacional una “de-
saceleración sincronizada” y en
ese contexto destacó que por eso
“tenemos que asegurarnos que las
inversiones pasan de verdad, por
eso ya estamos hoy aquí”.

Argumentó al tiempo que se re-
alizaba la votación en el Senado
de Estados Unidos de la última
etapa que tenía que ver con la rati-
ficación del Tratado de Libre Co-
mercio así que  hay tres condicio-
nes que van a ser muy importan-
tes: “manejo responsable de las fi-
nanzas públicas, el asegurarnos
que las inversiones tanto públicas
como privadas se realizan en los
tiempos que todos los hemos ase-
gurado y asegurarnos que termine-
mos de cerrar y esto me parece
que hoy va a ser un día clave del
Tratado de Libre Comercio”.

Herrera Gutiérrez dijo como
parte de su gira de trabajo de dos
días por Cancún que en un contex-
to de incertidumbre internacional
tienes el tema de Medio Oriente;
tienes el tema de la salida del Reino
Unido de la Unión Europea, tene-
mos los conflictos de Estados Uni-
dos con China. En un contexto de
conflictos múltiples, el que haya
seguridad en el área de Norteaméri-
ca va a ser que una parte importan-
te de inversiones internacionales
sean clave en esta zona, razonó.

El Secretario de Hacienda en su
gira de trabajo de dos días por la
región sostuvo un encuentro con
los representantes del sector priva-
do local y grupos de inversionistas,
por ello adelantó que “una de las
cosas que voy a presentar es uno
de los resultados de los análisis del
Fondo Monetario Internacional y
del G20, donde para las 19 econo-
mías más importantes que hay en
el mundo, las cuales producen al-
rededor del 82 por ciento del PIB
mundial, en el 2019 hubo caídas en
la actividad económica con respec-
to a lo que se esperaba”.

En ese contexto, ¿qué es lo que
tenemos que hacer?, se cuestionó
para insistir en que “tenemos que
asegurarnos que las inversiones
pasan de verdad”.

Por otra parte, dijo que “noso-
tros estamos asegurándonos que
todas las personas físicas y mora-
les, incluyendo los gobiernos, in-
cluyendo el propio gobierno fede-
ral, estamos al día con las contri-
buciones que corresponden”.

Uno de los temas, yo diría -sos-
tuvo- más delicados que hay con
relación a las capacidades de cre-
cimiento del país tiene que ver con
la recaudación; nuestro país ha re-
caudado poco tradicionalmente
poco para los niveles de desarro-
llo, solamente 13 por ciento del
PIB y la razón que explica esto es
muy sencillo: durante los primeros

años, nuestro país ha vivido pro-
piamente de ingresos petroleros;
es decir, no teníamos ni que cobrar
bien las autoridades fiscales ni los
contribuyentes pagábamos nece-
sariamente a tiempo, pero las con-
diciones son distintas ahora, no
podemos depender de un bien que
lo mismo puede estar en 75 dóla-
res por barril que 44 dólares por
barril, ni tampoco de un bien que
antes era bien generado y nos pro-
ducía 3.4 millones de barriles por
día y ahora nos produce 1.7 millo-
nes de barriles.

En cuanto al evento que llevó
al Secretario Herrera a Cancún, le
informo que ayer ocurrió el ban-
derazo para dar comienzo a las
obras de construcción del Rodaje
A, que correrá paralelo a la Pista
12L – 30R, conocida como “Se-
gunda Pista”, así como el Rodaje
A-7, el cual permitirá que las aero-
naves abandonen rápidamente la
misma pista, haciendo posible un
mayor número de operaciones. Al
mismo tiempo, se da inicio a la
ampliación del edificio y platafor-
ma de la Terminal 4.

Se trata de algunas de las obras
que se llevarán a cabo durante el
presente año como parte del Plan

Maestro de Desarrollo 2019 – 2023
para incrementar la capacidad del
Aeropuerto de Cancún en cuanto a
operaciones aéreas y atención de
pasajeros, además de prolongar la
vida útil de las áreas destinadas al
movimiento de aeronaves.

En la ceremonia en que se dio
el banderazo para iniciar las cita-
das obras participaron Arturo He-
rrera Gutiérrez, Secretario de Ha-
cienda y Crédito Público; Carlos
Joaquín González, Gobernador
del Estado de Quintana Roo;  Ma-
ra Lezama Espinosa, Presidenta
Municipal de Benito Juárez y Car-
los Trueba Coll, Director del Ae-
ropuerto de Cancún.

Con relación al Rodaje A, éste
correrá paralelo a la Segunda Pista
y agilizará la operación de las ae-
ronaves en la misma, facilitando la

realización de aterrizajes y despe-
gues en ambos sentidos sin que los
aviones den vueltas de 180º al lle-
gar a las cabeceras de pista. Tam-
bién disminuirá los tiempos de ca-
rreteo y espera para despegues.

A su vez, el Rodaje A-7 será
una salida rápida de la pista para
que las aeronaves se coloquen en
el Rodaje A. Ambos sumarán 2
mil 192 metros de longitud y 44
metros de ancho, con una superfi-
cie total de 107 mil 277 metros
cuadrados. Los pavimentos y es-
pecificaciones de la construcción
permitirán su utilización por las
aeronaves de mayores dimensio-
nes, como el Airbus A-380.

Por lo que se refiere a la am-
pliación de la Terminal 4, se dará
inicio a la construcción de su se-
gunda fase, lo que incrementará su
capacidad de atención a pasajeros
de 10 millones que tiene actual-
mente, a 14 millones anuales.

La ampliación del edificio de
Terminal 4 contempla la construc-
ción de 8 mil 987 metros cuadra-
dos, 6 puertas de abordaje con ae-
ropasillos y como parte de su
equipamiento contará con 720
asientos en las salas de última es-
pera, así como 104 metros de ban-

das de reclamo de equipaje para
vuelos internacionales.

La plataforma de estaciona-
miento de aeronaves en la misma
terminal crecerá en 50 mil 540
metros cuadrados de pavimento de
concreto de alta especificación, in-
cluyendo 6 posiciones adicionales
para aeronaves, cada una con sus
sistemas de hidrantes para abaste-
cimiento de combustible.

Durante el evento se dio a co-
nocer que en este mismo año se in-
vertirán recursos por más de 2 mil
700 millones de pesos en distintos
proyectos, entre los que destacan
las ampliaciones de la Terminal 3 y
de los Sistemas de Revisión de
Equipaje Documentado de las ter-
minales 2 y 3, así como la rehabili-
tación de ambas pistas con sus ro-
dajes y plataformas de aviación co-

mercial. También se rehabilitarán
las vialidades del Lado Tierra.

Con los proyectos menciona-
dos, el Aeropuerto de Cancún in-
crementará la capacidad de sus ins-
talaciones para mejorar la seguri-
dad y calidad de los servicios que
ofrece a sus pasajeros, en conso-
nancia con el crecimiento que se
estima para los destinos en el norte
de Quintana Roo, además de con-
solidarlo en la vanguardia aeropor-
tuaria de México y América Latina.

Por otra parte, el Consejo
Coordinador Empresarial del Ca-
ribe (CCEC) turnó a la Cámara de
Diputados de Quintana Roo for-
mal solicitud para que revoquen
antes del 25 de enero próximo de
la Ley de Hacienda del municipio
de Benito Juárez en cuanto a la
obligatoriedad del uso de contene-
dores de residuos sólidos para el
comercio establecido, así como
derogar la facultad a la concesio-
naria del servicio de recoja para
comprar los adeudos de los contri-
buyentes y convertirlos en créditos
fiscales. En caso contrario, a partir
del día 27 de enero recurrirán al
juicio de amparo para defender
sus derechos.

Informaron que el Ayuntamien-

to de Benito Juárez había hecho
una prórroga para el pago de este
servicio que se prolongó hasta 30
días, para que el empresariado
pueda completar el trámite de la
Licencia de Funcionamiento
2020, cuya fecha de vencimiento
es el 31 de marzo próximo.

Lo anterior fue manifestado en
rueda de prensa por los titulares
del CCEC, Observatorio Legislati-
vo A. C., Canirac-Cancún, Aclu-
vac, Asociados Náuticos de Can-
cún y del Observatorio Municipal
A. C., quienes lamentaron que ha-
ya fallado la plataforma de pagos
del servicio de recoja de basura por
un algoritmo, en lugar de estar dis-
cutiendo una cultura del reciclaje
de los residuos sólidos para gene-
rar energía, biogas o alimento para
animales, entre otros beneficios.

Marcy Bezael Pacheco, presi-
dente del capitulo Cancún de la
Cámara Nacional de la Industria
de Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados, replicó que por la fa-
lla del sistema se elevaron hasta en
400 por ciento las tarifas de los
empresarios restauranteros esta-
blecidos en este destino turístico,
lo que les ha impedido tramitar
sus respectivas licencias de fun-
cionamiento para el presente año.

A nombre del sector privado,
Inna Germán Gómez, presidente
del Consejo Coordinador Empre-
sarial del Caribe, dijo que los em-
presarios cancunenses solamente
quieren pagar lo que es y de no ser
modificada la ley hacendaria mu-
nicipal “entonces ya platicaremos
el tema de un amparo”.

Elsa Miriam Cortes Franco,
Presidente Ejecutivo de la Asocia-
ción de Clubs Vacacionales de
Quintana Roo, manifestó que los
empresarios cancunenses han sido
víctimas de una no muy buena téc-
nica legislativa en este caso dónde
el servicio es muy deficiente.

“Nos obligan por ley a rentar los
contenedores de basura y facultan a
la concesionaria a comprar los
adeudos de los usuarios en negocio
establecido para convertirlos en
créditos fiscales, y eso es muy la-
mentable”, finalizó; empero, lo an-
terior será motivo de posterior aná-
lisis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59
@outlook.com

Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Gira del secretario de Hacienda por Cancún

En la ceremonia en que se dio el banderazo para iniciar las citadas obras participaron
Arturo Herrera Gutiérrez, Secretario de Hacienda y Crédito Público; Carlos Joaquín

González, Gobernador del Estado de Quintana Roo;  Mara Lezama Espinosa, Presidenta
Municipal de Benito Juárez y Carlos Trueba Coll, Director del Aeropuerto de Cancún.
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Sin duda el tema que se llevó esta
segunda semana del presente año,
fue el del Instituto Nacional para la
Salud y el Bienestar, (Insabi) y su
atropelladísima migración de lo que
fue el Seguro Popular; de hecho, és-
ta no tiene para cuando aterrizar y
todo se ha vuelto un caos porque
simple y llanamente, los funciona-
rios de esta llamada cuarta transfor-
mación, empezando por el presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor, no tienen ni la más remota idea
de lo que es implementar un pro-
grama de estas dimensiones, ni lo
que quiere decir reglas de operación
y demás detalles muy importantes.

Fue hacia el final de la presente
semana, por cierto, que el presidente
se animó a hablar del tema; le pasó
lo mismo que con el nacimiento, en
Houston, Texas, de su primer nieto,
Andrés Salomón López Adams,
respecto a lo que solo dijo que le
enviaba bendiciones. Este hecho se
ligó al caos que reinaba respecto al
Insabi y por “las benditas redes” se
preguntaron por qué el primer nieto
de la nación no se afilió al Instituto
que tan vehementemente promueve
su abuelo y por qué el presidente
de Salomón es Donald Trump y
no su abuelito.

Y conforme a su costumbre, Ló-
pez Obrador se fue por la vía fácil
y al igual que en el preocupante ru-
bro de la inseguridad, con respecto
al Insabi, pidió más tiempo para que
supuestamente, al final, todos los
mexicanos tengan derecho universal
a los servicios de salud en sus tres
niveles, de manera gratuita. A como
pintan las cosas, esto último se ve
poco menos que imposible. 

Así, el mandatario pidió hasta el
primero de diciembre de este 2020
para cumplir algo que en el mejor de
los casos, no pasará de ser un anhelo,
porque ese es el último recurso que
le queda al Ejecutivo, ante la inca-
pacidad de cumplir con lo que fueron
sus tantas promesas de campaña.

No obstante, López Obrador se-
ñaló que la población contará “con
atención médica y medicamentos
gratuitos, para eso se creó el Instituto
Nacional de Salud y Bienestar y se

está llevando a cabo toda una reor-
ganización en el sistema de salud
pública. El propósito es que este
mandato constitucional se convierta
en realidad a más tardar el primero
de diciembre de este año”. ¿Será?

El día de ayer en la gustadísima
conferencia de prensa mañanera y
ante las denuncias de las irregulari-
dades y omisiones que se han co-
metido en este renglón, estuvo e se-
cretario de Salud, Jorge Alcocer,
acompañado por el subsecretario de
Prevención y Promoción de la Sa-
lud, Hugo López Gatel, quien in-
formó que los alrededor de cuatro
mil millones de pesos que Institutos
Nacionales de Salud y los Hospita-
les de Alta Especialidad obtenían
por medio de las cuotas de recupe-
ración, ojo, ahora se los dará la Fe-
deración, es decir, las oficinas cen-
trales de la Secretaría de Salud y
gracias a esta maravillosa medida,
dichos Institutos no se quedarán des-
financiados".

¿Será posible? Lo único que ha
demostrado esta llamada cuarta

transformación es que, se reitera, no
ha podido aterrizar el INSABI. Por
ejemplo, padres de niños con cáncer
se han vuelto a movilizar porque,
para variar, de nueva cuenta les in-
forman en el Hospital Infantil de
México “Federico Gómez” que no
hay medicamento para suministrar-
les quimioterapias a los menores y
esto, como lo dicen los padres de
los afectados es una crisis nacional
y no se vale esconder la cabeza, “de-
nota ignorancia e indolencia”. Sin
duda alguna, así es.

MUNICIONES
*** El presidente de la Junta de
Coordinación Política, Ricardo
Monreal Ávila, aseguró que con la
aprobación del nuevo acuerdo co-
mercial de América del Norte (T-
MEC), por el Senado estadouniden-
se, México, Estados Unidos y Ca-
nadá continuarán la modernización
y la dinamización de sus economías
y de sus relaciones comerciales.
“Los hechos confirman las palabras.
Bienvenido el T-MEC, la confirma-

ción de la confianza, respeto y es-
píritu de sociedad entre Estados Uni-
dos y México, para estimular inver-
sión, empleo, crecimiento para Mé-
xico y los mexicanos”. Por sus redes
sociales, el senador zacatecano re-
cordó que este proceso vivió mo-
mentos difíciles a lo largo de su ne-
gociación, como la postura protec-
cionista de la administración del pre-
sidente Trump y el intento por parte
del grupo demócrata en el Congreso
de los Estados Unidos de incluir mo-
dificaciones no consensuadas. Sin
embargo, -afirmó-, durante todo este
periodo México actuó con sensatez
y responsabilidad; “conscientes de
la importancia que el acuerdo co-
mercial tiene para los tres países de
la región, pero sobre todo protegien-
do los intereses y la soberanía de
nuestro país”.

*** Sobre este mismo tema, la
aprobación del T-MEC por parte de
Estados Unidos, el presidente López
Obrador dijo que “es algo muy sig-
nificativo porque este tratado va a
significar más confianza en México

para la llegada de  inversiones, para
que se instalen empresas, que haya
trabajo con buenos salarios, que haya
bienestar”. Y qué, ¿el gobierno de
esta llamada cuarta transformación
no tendrá que estar atento a frenar
con la Guardia Nacional y otras po-
licías a las caravanas de migrantes
centroamericanos que amenazan con
llegar a nuestro país”, ¿no que el ta-
basqueño les había ofrecido empleo
a todos los migrantes en México? Si
el tabasqueño no puede darles solu-
ción a los que quedaron desemplea-
dos con la extinción del Seguro Po-
pular, pues hay que imaginarse.

*** Por su parte los empresarios
representados por Carlos Salazar,
señalaron que la noticia de una
aprobación completa del T-MEC,
“nos da pie a eliminar un factor de
incertidumbre; volvemos a tener
un paraguas  para todos los que so-
mos actores económicos”, al tiem-
po que llamó a cambiar el discurso
y evitar mensajes que puedan dis-
minuir la inversión.

*** Una encuesta dada a conocer
en días pasados sobre el desempeño
del sistema DIF Estatal a nivel na-
cional de diciembre 2019 pone en
primer lugar en desempeño a Ta-
maulipas, dirigido por Mariana Gó-
mez de García cabeza de Vaca,
con un 59.3 seguido por Sinaloa el
compromiso con las familias que
más lo necesita hacen este recono-
cimiento sea un orgullo como ser
humano  

*** Qué bien que por “las ben-
ditas redes”, se acabaron ni más ni
menos que a la dirigente de Morena,
que aspira a permanecer en ese car-
go un rato más, Yeidckol Po-
levnsky, que en un acto de total in-
congruencia, fue fotografiada mien-
tras compraba en una exclusiva tien-
da, Carolina Herrera en un Centro
de Polanco. Incongruente porque
una y otra vez, la señora corea que
no puede haber gobiernos ricos con
pueblos pobres, al tiempo que de-
fiende con uñas y dientes los regí-
menes de Cuba, Corea y Venezuela.
Eso sí, la dirigente de Morena no
gastó tres pesos y busca que sus de-
seos de igualdad se hagan “en los
bueyes de su compadre”.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Clima gélido...

Insabi, un caos, no tiene para cuándo aterrizar
-López Obrador pide hasta diciembre del 2020  -Yeidckol, de compras y defendiendo a los pobres
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Cancún.- Un nuevo asesinato fue re-
gistrado en Cancún las primeras horas
de este jueves, donde un hombre de
oficio comerciante, fue asesinado en
su domicilio; esto después de que los
presuntos sicarios asaltaron su nego-
cio de comida y aunque las emplea-
das del lugar trataron de advertirle
sobre el robo, éste nunca les respon-
dió el teléfono.

El sujeto tenía 55 años de edad y
fue ultimado en su domicilio, ubicado
en la calle privada Saturno, en la Su-
permanzana 38, cerca de la avenida
Kabah, luego de haber sido secues-
trado y llevado inicialmente a su local
de comida para ser extorsionado, sin
embargo las cosas no resultaron y
terminó siendo ejecutado de vuelta
a su domicilio.

Las empleadas del local descu-
brieron el aparente robo en las pri-
meras horas de la mañana de este jue-
ves y trataron de avisarle al ahora oc-

ciso, por medio de llamadas telefó-
nicas, pero éste no contestó y por este
motivo, una de las trabajadoras acu-
dió a su vivienda y descubrió la fatal
escena, alrededor de las 8:10 horas.

El ahora occiso fue identificado
como Mauricio G. G., originario de
Monterrey; era un comerciante en el
ramo de la comida y las investiga-
ciones preliminares refieren que su-
frió un aparente robo, para después
ser asesinado. De manera preliminar,
se indicó que el cuerpo sin vida es-
taba amarrado y amordazado, con
manchas de sangre en el interior de
su cuarto, en su domicilio. La esposa
del ahora occiso identificó el cuerpo,
cuando acudió a la vivienda de su es-
poso, tras ser avisada del hallazgo
por una de las empleadas.

Una línea de investigación apunta
a que el comerciante primero fue se-
cuestrado y fue llevado a su local de
comida, donde los agresores busca-
ban dinero, más tarde lo llevaron a
su vivienda, para concretar el robo y
finalmente asesinarlo.

El ejecutado fue identificado
como Mauricio G. G., originario 

de Monterrey; era un
comerciante de comida y las
investigaciones preliminares
refieren que sufrió un aparente

robo, para después ser asesinado.

El datoTenía un local de comida

Secuestran y luego matan
a comerciante en Cancún
Los delincuentes habían asaltado su negocio, previamente

Se manifiestan 80 padres de familia 

Acusan de violación a conserje de preescolar en Ciudad Natura
Cancún.- Más de 80 padres de familia se plantaron
ayer afuera del preescolar Estefanía Castañeda de
la Región 260 Ciudad Natura, donde exigieron la
destitución y proceso del conserje, quien fue iden-
tificado como Andrés, pues el pasado diciembre una
madre interpuso una denuncia de abuso sexual contra
su pequeña de 4 años, a la que se suman otras seis
presuntas víctimas.

Denunciaron que no han habido respuesta por
parte de las autoridades y menos de las maestras y
directiva de la escuela, por lo que se convocó a los
padres de familia para manifestarse, hasta ser escu-
chados. La madre de una menor de 4 años, aseguró
que la Fiscalía General del Estado ya tiene el expe-
diente, pero no han procedido a hacer las investi-
gaciones pertinentes.

Acudieron autoridades de la Secretaría de Edu-
cación de Quintana Roo para resolver la denuncia
que hicieron los siete padres, de las presuntas víc-
timas, sin embargo a pesar de que los representantes
de la SEQ, intentaron dialogar con los denunciantes,
estos no querían moverse de la entrada de la escuela
y pedían justicia inmediata.

Por su parte, el director de la escuela, informó

que el intendente ya fue removido de sus labores y
que desde algunos días ya no trabaja en esa escuela,
pero los afectados piden a la SEQ que lo localicen
y se inicien las investigaciones, primero para dar
con su paradero y posteriormente enfrente los cargos
de acuerdo a la ley. 

32 años de cárcel a violador 
de menores en Quintana Roo

En otro caso,  La Fiscalía General del Estado (FGE)
de Quintana Roo informó que un Juez de Control
en Chetumal sentenció a José “C.” a 32 años de cár-
cel por el delito de violación.

A través de un comunicado, la dependencia detalló
que dicho delito está relacionado en la causa penal
503/2015, en agravio de dos víctimas menores de
edad de identidad reservada. Además, los fiscales
presentaron evidencia comprobada de la participación
del sentenciado en hechos ocurridos en diciembre de
2012 y posteriormente en julio de 2013, donde abusó
sexualmente de las dos víctimas. La fiscalía aclaró
que el agresor aprovechó el parentesco que tenía con
las agraviadas para realizar el acto, en su domicilio
ubicado en la colonia Andrés Quintana Roo.

El comerciante, identificado como Mauricio G. G., era originario de Monterrey y fue encontrado sin
vida por una de sus empleadas. 

La madre de una menor de 4 años, aseguró que la Fiscalía General del Estado ya
tiene el expediente pero no han procedido a hacer las investigaciones pertinentes.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

Que en los autos del Expediente número 992/2013.
relativo al JUICIO ORDINARIO MERCANTIL ,
promovido  por  la persona moral denominada  HSBC
MÉXICO”,   SOCIEDAD  ANÓNIMA,  INSTITUCIÓN
DE BANCA  MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
, DIVISIÓN FIDUCIARIA fiduciario en el fideicomiso
irrevocable número F/238864, en contra de la ciudadana
GUADALUPE VILLANUEVA JACOBO, la Juez Tercero
Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de
esta Ciudad, dictó un proveído en fecha VEINTISÉIS
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,
del tenor literal siguiente:————

“... JUZGADO  TERCERO MERCANTIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN,
QUINTANA ROO, A VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECINUEVE.——-————————
—————

Por presentado el ciudadano IRVING RODRIGO
FLORES EUROZA, apoderado legal de la parte actora,
con su escrito de cuenta, haciendo las manifestaciones
vertidas en el cuerpo del mismo. Atento a lo anterior. la
ciudadana JUEZ ACUERDA: Agréguese a los autos
para que surta los efectos legales correspondientes.
Atento el estado que guardan los presentes, autos y toda
vez que de autos se advierte que las partes no dieron
contestación a la vista de los avalúos exhibidos, misma
que se le otorgó mediante proveído de fecha catorce de
agosto del año dos mil diecinueve, en consecuencia.,
se declara por perdido su derecho para hacer
manifestación alguna, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 1079 fracción VI, 1411  y 1412 Bis del
Código de Comercio reformado——————————
———————
Asimismo, como lo solicita la ocursante, con fundamento
en los artículos 1410 y 1411 del Código de Comercio,
remátese en Pública Subasta y Primera Almoneda el
siguiente bien inmueble ubicado en la CASA 18

(DIECIOCHO) , LOTE NUMERO 3 (TRES) MANZANA
26 (VEINTISEIS) SUPERMANZANA 237
(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE), DEL RÉGIMEN
EN CONDOMINIO DENOMINADO RESIDENCIAL
MONTE ALBAN, PRIVADA GUELAGUETZA, DE ESTA
CIUDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO
JUÁREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo
el número de folio  123958, el cual se fincará o adjudicará
en su caso al mejor Postor conforme a derecho y por la
cantidad de $208,000.00 (SON: DOSCIENTOS OCHO
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.), precio de
dicho predio, calculado en mediación de las diferencias
de ambos avalúos que obran en autos y que no superan
el treinta por ciento del valor del avalúo mayor . con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 469
cuatrocientos sesenta y nueve del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al
Código de Comercio Reformado por disposición expresa
del artículo 1054 del Código Mercantil en consulta, se
señalan las 11:00 ONCE HORAS DEL DÍA 28
VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE,
para que tenga verificativo la Audiencia Pública en la
que se llevará a cabo la licitación en el local que ocupa
este Juzgado. Se hace saber a los licitadores que
deseen Intervenir en la señalada subasta, que
deberán formular ante este Juzgado Tercero

Mercantil de Primera Instancia , del Distrito Judicial
de Cancún , Quintana Roo, previamente a la
celebración de la audiencia sus posturas legales en
numerario o en cheque certificado a favor del
tribunal, una cantidad igual por lo menos al diez por
ciento efectivo del valor que sirve de base para el
remate, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del precio que sirve de base al
remate, sin cuyo requisito no será admitida, en los
términos que marcan los artículos 479,481 y 482 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicación supletoria a la Legislación Mercantil en
cita.- Con fundamento en el artículo 1411 del Código de
Comercio Reformado, anúnciese el remate decretado
en Primera Almoneda Pública mediante edictos que
deberán publicarse tres veces dentro de los nueve días,
en un periódico de mayor circulación de esta ciudad, en
la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras de
los edictos de que se trata deberán ser de 8 puntos
incluyendo el nombre de las partes, número de juicio y
Tribunal correspondiente y de 7 puntos el texto del
acuerdo, en términos de la circular emitida por el Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha 12
de julio de 1999.-NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo
acordó, manda y firma la Licenciada MARÍA DEL
ROSARIO PÉREZ BASTO, Juez Tercero Mercantil de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún,
Quintana Roo, ante el Secretario de Acuerdos con quien
autoriza y da fe, Licenciado GILBERTO ANTONIO DZUL
MOO.- DOY FE———————-
En fecha VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE, se publicó el auto que antecede
por la Lista de Estrados que se fije en la Administración
de Gestión Judicial y que corresponde a este Juzgado-
CONSTE—-…”

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
JUZGADO TERCERO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO.
CONVOCATORIA EN PÚBLICA SUBASTA Y PRIMERA ALMONEDA

“ EDICTO”



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO22 entretenimiento Viernes 17 de enero de 2020

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Hoy podría ser un día de abundancia, de perfección, de
felicidad, fertilidad y productividad.

Día de buena suerte en el amor y en el matrimonio. Tendrás
éxito en lo que te propongas.

Ahora es el momento para actuar, para tomar decisiones,
para iniciar nuevos proyectos.

Tus relaciones y amistades podrían apoyarte en ese negocio
que piensas abrir. ¡Felicidades!

Será un buen día para viajar, también para asistir a eventos
sociales con los amigos.

Si estás en el camino espiritual, podrías hacer un seminario
de desarrollo humano.

En un plano más íntimo, tu romanticismo será adorable,
pero tu peor decisión sería aislarte.

Tal vez hoy tengas que soportar cierta tensión emocional:
no discutas con tus familiares.

Quizá sientas cierta soledad o que tu pareja exige
demasiado de ti. Valora los esfuerzos.

L a solución estará en hablar y escuchar sus expectativas.
Haz una actividad recreativa.

Tendrás que trabajar con constancia y perseverancia,
además de utilizar ese sexto sentido.

Hoy podría ser un día crítico, tal vez te preocupen
demasiado los asuntos materiales.

TIP ASTRAL
TRÉBOL. Para los signos de fuego son Aries,
Leo y Sagitario, son recomendables los amuletos
verdes, con elementos naturales relajados y tran-
quilos. Como alguna pulsera o collar con un
trébol de 4 hojas, para que relaje y ayude a dis-
cernir a estos signos que son tan apasionados.

*** Cereales con gluten. 
*** El consumo de cereales con alto
contenido de gluten puede dificultar
la absorción de los medicamentos de
remplazo de la hormona tiroidea. 
***  Brócoli. 
*** Soja. 
*** Azúcar. 
***  Aceites vegetales. 
*** Frutas dulces. 
***  Carnes embutidas.

*** Si tienes dudas
relacionadas con moda, hogar y

belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

Alimentos prohibidos 
si tienes hipotiroidismo

1962.- Nace el actor cana-
diense Jim Carrey. Las
muecas desaforadas son el
sello característico de Ca-
rrey, una de las estrellas in-
discutibles de la comedia
en los años 90. Uno de sus
éxitos es el filme "Fun with
Dick and Jane" y presta su
voz para la película anima-
da "Horton hears a who".

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

Iglesia de San
Agustín, ubicada en
Hora cio esq. Musset

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos los hombres, general amparo de desvalidos, médico

divino de cualquier enfermedad. Poderosísimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te ofrezco estos tres

Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las purísimas

entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén hasta llegar a Belén. Por cuyos

recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los

acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por

los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que

no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

¿Sabías que en un día como hoy..?
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Texto y fotos Claudia Arellano

El montaje de la obra musical “Chicago”
está de fiesta y para muestra un botón, pues
entre bromas e invitados especiales se re-
alizó la develación de placa por 100 fun-
ciones, esto, en el Teatro Telcel, donde es-
tuvieron como padrinos de lujo, Lolita Cor-
tés, Mariana Garza, Faisy y Andrés Pala-
cios, solo por mencionar algunos. 

“Lo que están a punto de ver es una his-
toria sobre asesinatos, codicia, corrupción,

violencia, explotación, adulterio y trai-
ción…”, es así como inicia esta puesta, que
en la noche del miércoles cumplió sus 100
representaciones llevando a escena a Biby
Gaytán, Maria León, Pedro Moreno y Mi-
chelle Rodríguez al frente de un magistral
elenco integrado por 23 actores más.

Previo a la función por la alfombra roja
desfilaron personalidades como Margarita
Gralia, Laura Cortés y Raúl Sandoval, solo
por mencionar algunos. Así y debido al
gran éxito obtenido y en respuesta a las

múltiples peticiones del público, “Chicago”
agregará una función extra de manera per-
manente a su temporada para cubrir la de-
manda del público, gracias al cual también
se presentará la obra los miércoles a las
20:00 horas.

“Chicago”, es el musical estadunidense
con las temporadas más largas tanto en
Nueva York, donde ya acumula 23 años de
permanencia continua, y en Londres, donde
se mantuvo en cartelera por más de 15 años. 

Ambientado en los ardientes años 20
en Chicago: jazz, asesinos a sangre fría, el
musical nos cuenta la historia de Roxie
Hart, una actriz aparentemente inocente
que sueña con que el baile y la canción le
permitan abandonar su humilde vida. El
mayor deseo de Roxie es seguir los dorados
pasos de la artista de vaudeville Velma
Kelly. Roxie consigue su sueño cuando al-
gunos actos desafortunados conducen a la
artista y la debutante a la cárcel, ambas acu-
sadas de sendos asesinatos. 

Bajo el maligno cuidado de la guardiana
Mama Morton, Roxie consigue reunirse
con el legendario abogado Billy Flynn, que
acepta el caso de Roxie a cambio de unos
considerables honorarios. La carrera de Ro-
xie despega, con el disgusto de su mentora.
Pero la implacable y audaz Velma Kelly
tiene algunas piezas ocultas sobre la mesa. 

“Estamos muy emocionados por el apo-
yo del público, no hay manera más hermosa
que celebrar entre amigos, y sobre todo
agradecer la respuesta del público que se
ha sumado a este esfuerzo que hemos hecho
en escena, estamos felices, y estas son las
primeras 100 funciones, pero estamos se-
guros que habrá más”; dijo María León al
finalizar la obra. 

La producción original de Broadway se
estrenó en 1975 en el 46th Street Theatre
(actual Richard Rodgers Theatre) y fue di-
rigida y coreografiada por Bob Fosse, cuyo
estilo está especialmente asociado con este
título. El debut en el West End londinense
tuvo lugar cuatro años después, en 1979, sin
embargo, la versión de Chicago que más
éxito y popularidad ha alcanzado es el revival
que desde 1996 se representa en Broadway,
donde ocupa el segundo puesto de la lista
de espectáculos de mayor permanencia en
cartel con más de 9.000 funciones.

“Chicago” se presenta en el Teatro Tel-
cel miércoles y jueves a las 20:00 horas,
viernes a las 20:30, sábados a las 17 y
20:30, y domingos a las 17:30 horas.

*** El elenco se vio emocionado por este logro; develaron la
placa Lolita Cortés, Mariana Garza, Faisy y Andrés Palacios

Celebran 100 exitosas
funciones de “Chicago”

Raphael llegará a México como
los grandes. Tras conseguir un
éxito rotundo en España, donde
el público se levantó de sus
asientos para demostrarle una
gran admiración, el cantante se
presentará en México a partir del
26 de febrero con una gira que
visitará Puebla, Ciudad de Mé-
xico, Monterrey y Guadalajara.
Con su RESinphónico, el ídolo
se renueva y rejuvenece; aque-
llas letras que hicieron suspirar
a sus fans de la década de los 70
y que, aunque han pasado ya
más de 50 años, sus seguidores
vuelven a revivir esos momentos
de amor juvenil. 

Cabe resaltar que la prensa,
sus grandes críticos que han se-
guido su carrera desde cerca, han
quedado cautivados ante el ta-
lento y la voz del que llaman, con
gran vehemencia, El Divo de Li-
nares. Su inigualable presencia

en el escenario y magistral inter-
pretación de sus canciones llevan
al espectador a experimentar di-
ferentes emociones; explorar sus
propios sentimientos para conec-
tarse con uno de los precursores
de la balada romántica.  

Para beneplácito de los me-
xicanos, Raphael llegará a nues-
tro país en las siguientes fechas:

*** 26 de febrero, Auditorio
GNP Seguros, Puebla

*** 28 de febrero, Auditorio
Nacional, Ciudad de México

*** 5 de marzo, Auditorio
Citibanamex, Monterrey 

*** 7 de marzo, Auditorio
Telmex, Guadalajara.

Los boletos ya están a la ven-
ta en las taquillas de los inmue-
bles y a través del sistema Tic-
ketmaster para la Ciudad de Mé-
xico, Monterrey y Guadalajara.
Para Puebla, los puedes adquirir
por el sistema Eticket.

Raphael traerá 
a México su gira
RESinphónico
*** El gran espectáculo que dejó 
a toda España de pie llegará a
México, en el Auditorio Nacional 
se presentará el 28 de febrero

El cantante se presentará en México a partir del 26 de febrero
con una gira que visitará Puebla, Ciudad de México, Monterrey
y Guadalajara.

Entre bromas e invitados especiales se realizó la develación de placa por 100 fun-
ciones, esto, en el Teatro Telcel, donde estuvieron como padrinos de lujo, Lolita
Cortés, Mariana Garza, Faisy y Andrés Palacios, solo por mencionar algunos.

#ChicagoElMusical #NoVerlaEsUnCrimen

Bibi Gaytán y María León se roban el aplauso del público.

Andrés Palacios, un padrino de lujo de las 100 funciones de “Chicago”.
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Antes, 

los delincuentes 

asaltaron su  

negocio de 

comida

Al no poder 
contactarlo, 
una de sus 
trabajadoras 
acudió a su 
casa, en la 
Supermanzana 
38, y descubrió 
el cadáver

Cancún: comerciante regiomontano es 
secuestrado y ultimado en su domicilio

>20

LEVANTÓN Y 
ASESINATO..!
LEVANTÓN Y 
ASESINATO..!


